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Presentación 

El H. Ayuntamiento de Manzanillo 2018-2021 desde su inicio el 15 de octubre de 2018, día en que 

tomó protesta la Presidenta y el Cabildo Municipal, se fijó como prioridad el contar de manera 

oportuna y en forma adecuada, con todos los instrumentos de planeación que permitieran tener 

un desempeño del gobierno municipal dirigido a contribuir eficazmente a la resolución de los 

problemas sociales, económicos, culturales y ambientales más apremiantes de la población. 

Uno de estos instrumentos de planeación es el Plan Anual de Trabajo Manzanillo 2020, como el 

documento que concentra e integra los programas y acciones de todas y cada una de las 

dependencias centralizadas y organismos descentralizados del Ayuntamiento de Manzanillo, en 

cumplimiento a las atribuciones, facultades y obligaciones que les confieren las normatividades 

nacional, estatal y municipal, así como en alineación al Plan Municipal de Desarrollo y al 

Presupuesto de Egresos del municipio. 

El Plan Anual de Trabajo es resultado de un arduo proceso de revisión de información, reflexión 

diagnóstica y análisis de oportunidades sobre lo que requiere el municipio de Manzanillo por parte 

de su gobierno municipal durante este año 2020. Su contenido se nutre de las aportaciones de 

todos y cada uno de los titulares de las dependencias y organismos descentralizados de la 

administración pública municipal, pero mayormente de las peticiones y demandas que da a 

conocer día a día la población al estar en contacto con la Presidenta Municipal, los demás 

integrantes del Cabildo y el personal público. 

Este PAT 2020 apunta a contar con un gobierno municipal que año con año cumple su Plan 

Municipal de Desarrollo, mediante una planeación por programas, a fin de tener claridad sobre 

las acciones que se realizan en este ejercicio fiscal 2020 y el impacto que éstas generan, pero 

fundamentalmente que busca entregar resultados a favor del desarrollo sostenible del Municipio 

y su población. Con la identificación concreta de los programas de cada dependencia y entidad 

municipal, se sabrá el cumplimiento de objetivos, las principales actividades para ello, la población 

beneficiaria, los recursos asignados y la instancia ejecutora. 

El Plan Anual de Trabajo 2020 es un instrumento de planeación que permitirá dar seguimiento y 

evaluar de manera permanente y oportuna el desempeño de las unidades administrativas del 

Ayuntamiento de Manzanillo, así como será posible conocer de qué manera sus acciones y 

resultados favorecen el cumplimiento de lo contenido en el Plan Municipal de Desarrollo, y cómo 

se está haciendo uso del recurso público asignado para su funcionamiento. 
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1. Fundamento Jurídico 

La Ley de Planeación Democrática para el Desarrollo del Estado de Colima señala, en el numeral 

1 de su artículo 21 lo siguiente: “El Plan Municipal es el documento rector del proceso de 

planeación democrática para el desarrollo al que se sujetarán obligatoriamente los programas de 

la Administración Pública del Municipio.” 

Asimismo, el numeral 1 del artículo 22 de la Ley de Planeación Democrática para el Desarrollo 

del Estado de Colima dispone que: “Los programas que deriven del Plan Municipal, serán 

formulados e instrumentados por la dependencia o entidad de la Administración Pública Municipal 

que sea competente para conocerlos en razón de la materia, tema o especialidad de que se trate, 

quien será la responsable de elaborar el proyecto de programa respectivo y de cumplir con sus 

objetivos y fines una vez que sea aprobado.” 

De acuerdo al numeral 1 fracción V del artículo 51 de la Ley de Planeación Democrática para el 

Desarrollo del Estado de Colima, los programas que se derivan del Plan Estatal de Desarrollo se 

clasifican en cinco, entre los que se encuentran los Programas Operativos Anuales. En 

concordancia con el numeral 2 del mismo artículo, los programas derivados del Plan Municipal de 

Desarrollo atenderán a la misma clasificación. 

El numeral 3 del artículo 57 de la Ley de Planeación Democrática para el Desarrollo del Estado 

de Colima establece que: “Las dependencias y entidades de la Administración Pública del Estado 

y de los municipios, respectivamente, deberán elaborar sus estrategias programáticas anuales y 

ejercer sus presupuestos con sujeción a los objetivos, estrategias y prioridades del Plan Estatal y 

del Plan Municipal, según corresponda.” 
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2. Objetivos 

El Plan Anual de Trabajo Manzanillo 2020 tiene como objetivo general el siguiente: 
 

“Ser el instrumento de planeación con periodo de implementación comprendido dentro del 

ejercicio fiscal 2020, que concentra e integra los programas y acciones de todas y cada una de 

las dependencias centralizadas y organismos descentralizados del Ayuntamiento de Manzanillo, 

en cumplimiento a las atribuciones, facultades y obligaciones que les confieren las normatividades 

nacional, estatal y municipal, así como en alineación al Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021 y 

al Presupuesto de Egresos del municipio para el ejercicio fiscal 2020.” 

Asimismo, se tienen como objetivos específicos los que se mencionan a continuación: 
 

1. Concentrar el listado de programas y acciones orientadas a dar cumplimiento a los 

objetivos, políticas, programas y subprogramas señalados en el Plan Municipal de 

Desarrollo Manzanillo 2018-2021. 

2. Servir como herramienta de línea base para dar seguimiento y evaluar el desempeño de 

las dependencias y entidades de la administración pública municipal para el ejercicio fiscal 

2020. 
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3. Estructura Organizacional 

La administración pública del Municipio de Manzanillo se organiza en centralizada y 

descentralizada. La primera está integrada, de acuerdo al Reglamento de la Administración 

Pública del Municipio de Manzanillo, Colima, por las unidades administrativas y subdependencias 

que se presentan en la siguiente tabla: 
 

Unidad Administrativa Subdependencia 

Presidencia Municipal. No Aplica. 

Secretaria Particular. No Aplica. 

Secretaria Privada. No Aplica. 

 
 

Secretaría Técnica de 
Infraestructura y Planeación. 

1. Dirección de Análisis Sociopolítico y Normatividad. 
2. Dirección de Planeación y Desarrollo Municipal. 
3. Dirección de Proyectos Estratégicos. 
4. Dirección de Gestión del Desarrollo. 
5. Dirección de Gestión de Recursos Estatales, Federales e 
Internacionales. 

Dirección de Comunicación 
Social. 

No Aplica. 

Dirección de Relaciones 
Públicas. 

No Aplica. 

Dirección de Participación  
Ciudadana 

No Aplica. 

Dirección de Atención 
Ciudadana 

No Aplica. 

Dirección de Asesoría 
Municipal. 

No Aplica. 

Unidad de Transparencia 
Municipal. 

No Aplica. 

 
 
 
 
 

Secretaría del Ayuntamiento. 

1. Dirección de Asuntos de Cabildo. 

2. Oficialía del Registro Civil. 

3. Dirección de Asuntos Internos. 

4. Dirección de Archivo Histórico. 

5. Junta Municipal de Reclutamiento. 

6. Juzgado Cívico Municipal. 

7. Oficialía de Partes y Archivo. 

8. Coordinación de Autoridades Auxiliares. 
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9. Dirección de Protección Civil y Bomberos. 

 

 

 
Tesorería Municipal. 

1. Coordinación de Operaciones. 

2. Dirección de Egresos. 

3. Dirección de Ingresos. 

4. Dirección de Padrón, Licencias, Inspección y Vigilancia. 

5. Dirección de Zona Federal. 

6. Dirección de Presupuesto, Fondos Federales y Deuda Pública 

 

 
Oficialía Mayor. 

1. Dirección de Servicios Generales, Control Patrimonial y 
Fundo Legal. 

2. Dirección de Recursos Humanos. 

3. Dirección de Adquisiciones. 

 

 

 

Contraloría Municipal. 

1. Dirección de Auditoría, Operación y Gestión. 

2. Dirección de Auditoría de Obras Públicas. 

3. Dirección de Desarrollo Administrativo y Seguimiento. 

4. Dirección de Substanciación. 

5. Dirección de Investigación. 

 
Dirección General de 

Desarrollo Social. 

1. Dirección de Educación. 

2. Dirección de Obras Sociales. 

3. Dirección de Programas Sociales Locales y Federales. 

Dirección General de 
Desarrollo Económico. 

1. Dirección de Promoción Económica. 

Dirección General de 
Mejora Regulatoria 

No Aplica. 

 
Dirección General de 

Desarrollo Urbano y Medio 
Ambiente. 

1. Dirección de Construcción y Usos de Suelo. 

2. Dirección de Regulación, Ordenamiento Urbano y Mejora 
Continua. 

3. Dirección de Medio Ambiente. 

 
Dirección General de Obras 

Públicas. 

1. Dirección de Conservación y Mantenimiento. 

2. Dirección de Proyectos, Costos y Contratos. 

3. Dirección de Construcción. 
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Dirección General de Servicios 
Públicos. 

1. Dirección de Limpia y Aseo Público. 

2. Dirección de Parques y Jardines. 

3. Dirección de Alumbrado Público. 

4. Dirección Administrativa. 

Dirección General de Salud 
Pública. 

No Aplica. 

Dirección General de Turismo. No Aplica. 

Dirección General de 
Desarrollo Rural y Pesca. 

 

No Aplica. 

 
Dirección General de 

Seguridad Pública y Policía 
Vial. 

1. Dirección Administrativa. 

2. Dirección Operativa de la Policía Preventiva. 

3. Dirección de Policía Vial. 

4. Dirección de Prevención Social del Delito. 

5. Dirección de Inteligencia 

Dirección General de Asuntos 
Jurídicos. 

No Aplica. 

Dirección Ge¿neral de Catastro 

1. Dirección de Cartografía y Digitalización. 

2. Dirección de Servicios Catastrales. 

3. Dirección de Valuación y Costos 

4. Dirección de Sistemas de Catastro 

Dirección General de Sistemas 
Computacionales. 

                                      No Aplica. 

Dirección General del Sistema 
Municipal de Justicia Cívica 

      Juzgados Cívicos Municipales 
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Asimismo, la administración pública descentralizada se conforma de 8 organismos 

descentralizados, los cuales son: 

1. Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Manzanillo, 

Colima (D.I.F.); 

2. Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo 

(CAPDAM); 

3. Instituto de Ferias, Evento y Exposiciones de Manzanillo, Colima (IFEEMAN); 
 

4. Instituto Municipal de Cultura; 
 

5. Instituto Municipal del Deporte de Manzanillo, Colima (INMUDE); 
 

6. Instituto de la Mujer Manzanillense; 
 

7. Instituto de la Juventud; e 
 

8. Instituto de Planeación para el Desarrollo Sustentable de Manzanillo 

(INPLAN). 
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DIRECCIÓN 
GENERAL 

PRESIDENCIA MUNICIPAL 

PROGRAMA OBJETIVO EJE ODS INDICADOR 

 
Lunes con tu 

presidenta 

Procurar mejor atención y 
mayor accesibilidad de la 

población hacia los 
funcionaros públicos 

para ofrecer soluciones a 
sus problemáticas. 

 

5 

 

No. de fichas 
atendidas / No. de 
fichas otorgadas 

 

DIRECCIÓN 
GENERAL 

SECRETARÍA TÉCNICA DE 
INFRAESTRUCTURA Y PLANEACIÓN. 

DIRECCIONES DE 
ÁREA 

Dirección de Análisis Sociopolítico y 
Normatividad. 

Dirección de Planeación y Desarrollo 
Municipal. 

Dirección de Proyectos Estratégicos. 

Dirección de Gestión del Desarrollo. 

              Dirección de Gestión de Recursos Estatales, 
Federales e Internacionales 

PROGRAMA OBJETIVO EJE ODS 

Infraestructura Municipal POA 
2020 

Crear un programa de trabajo que permita 
diseñar la dirección de los recursos 

financieros del municipio. 
3 

 

Creación de PTO 

Apoyar a la concepción del documento de 
Programa Territorial de Ordenamiento para la 

viabilidad y el acceso a nuevos fondos 
federales que permitan la creación de 

infraestructura perdurable y congruente con la 
visión de la 4T. 

3 

 

Enlace y trabajo con Mariana 
Trinitaria 

Acercar a la congregación MT para acceder a 
programas que beneficie al grueso de la 
población que necesite atención o tenga 

problemas de carencias sociales. 

3 

 

Actualización General de la 
Normatividad Municipal. 

Contribuir a contar con un marco normativo 
municipal actualizado y confiable, armonizado 
a la legislación nacional y estatal, mediante la 
identificación de las disposiciones o normas 

susceptibles de mejora, la revisión de 
propuestas hechas por las dependencias y 

organismos descentralizados, y la generación 
de propuestas de reforma o creación de 
nuevos reglamentos municipales, bajo 
estándares de simplificación y calidad 

regulatoria. 

5 

 

Impulso a Políticas Públicas 
Municipales Estratégicas. 

Efectuar las investigaciones, análisis y 
gestiones necesarias para que nuevas 

políticas públicas municipales de carácter 
estratégico para el Ayuntamiento de 

Manzanillo 2018-2021, se pongan en marcha. 

5 
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Análisis Político, Social y 
Gubernamental del Impacto 

del Ayuntamiento. 

Realizar, por iniciativa propia o por petición de 
la Presidente Municipal y/o el Secretario 

Técnico, análisis, estudios y la definición de 
estrategias para el buen desempeño político y 

social del gobierno municipal. 

5 

 

Construcción de 
Asociaciones Público 

Privadas del Municipio. 

Realizar los análisis y las gestiones 
necesarias a efecto de constituir las 

asociaciones público privadas que sean 
solicitadas o propuestas por el Ayuntamiento 

de Manzanillo. 

5 

 

Proyectos Especiales de 
Normatividad Municipal. 

Impulsar y elaborar proyectos especiales de 
nuevas normatividades municipales, que 

pongan al Ayuntamiento de Manzanillo como 
pionero estatal y/o nacional en regulación 

municipal. 

5 

 

Atención de Auditorías 
Externas 

Atender con buenas prácticas de la 
Administración Pública municipal todas las 
auditorías externas que se demanden en 

materia de planeación. 

      5 

 

 

Desarrollo de Indicadores 
de la Administración 

Pública Municipal 

Desarrollar y gestionar indicadores 
estratégicos para la evaluación del 

desempeño, 
ejecución del gasto y beneficiarios. 

 

5 

 

 

Desarrollo Institucional 
del H. Ayuntamiento de 

Manzanillo 

Coordinar, gestionar y revisar la elaboración 
de los manuales organizacionales y de 

procedimientos de la 
Administración. 

 

5 

 

 

Recopilación y 
Seguimiento de 

actividades  

Dar puntual seguimiento a las actividades y 
logros de la Administración, para integrar al 
final del año el documento de informe anual 

de Gobierno. 

5 

 

Proyectos estratégicos 

Planeación y diseño de proyectos 
estratégicos y de gran impacto que 
contribuyan al desarrollo municipal. 

 
3 

 

Intervención de espacios 

barriales 
Intervenir espacios en estado de abandono 
para abonar a una buena imagen urbana. 

3 

 

Manzanillo es Tuyo 
Realizar consultas ciudadanas para escoger 

popularmente el nombre de espacios públicos 
como accesos de playa. 

1 

 

Manzanillo se Pinta 
Creación de espacios públicos vistosos y 

agradables que contribuyan a la seguridad 
pública. 

1 

 

Manzanillo por la Paz 
Coordinar un festival de murales con el 

propósito de promover y difundir la paz a 
través de la cultura regional e identidad. 

1 

 

Instrumentación técnica para 

demolición y posterior 

aprovechamiento 

Eliminar espacios que son utilizados como 
basureros o refugios de delincuentes para ser 

aprovechado a bien de la Población. 

3 
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Regularización de Colonias 

derivadas de asentamientos 

humanos irregulares 

Contribuir a promover el desarrollo urbano, el 
ordenamiento y la planeación territorial con el 

uso eficiente del suelo teniendo certeza 
jurídica. 

3 

 

Basura Cero: Separación y 

reciclaje de residuos sólidos. 

Realizar charlas informativas para la 
socialización del proyecto estratégico de la 

separación de basura. 

4 

 

Atención a artículos 

transitorios de la ley de 

residuos sólidos para el Estado 

De Colima. 

Implementar talleres Informativos para dar a 
conocer a Comerciantes, Restauranteros, 
Mercados, Súper Mercados, Tiendas de 

Autoservicio, farmacias, Negocios semifijos y 
ambulantes 

4 

 

Hermanamiento de 

Manzanillo con Ciudades del 

Mundo 

Reactivar los comités de Ciudades Hermanas y 
crear nuevos hermanamientos con otras 

ciudades del mundo 

3 

 

 

DIRECCIÓN 
GENERAL 

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN 
SOCIAL 

PROGRAMAS OBJETIVO EJE ODS 

Campaña permanente de 

difusión Sistema de Justicia 

Cívica 

Dar a conocer el sistema de justicia cívica en 

Manzanillo. Involucrar a la ciudadanía  

Resolver las dudas 
3 

 

Campaña permanente de 
difusión Obras Publicas 2020 

Difusión de las obras, que se realizan en el 

Municipio 
3 

 

Campaña permanente de 

difusión de Desarrollo 

Económico 

Difusión de los programas e información sobre 

desarrollo económico que se realizan en el 

Municipio. 

3 

 

Campaña permanente de 

difusión sobre el tratamiento 

de los residuos sólidos 

Difusión de la información y beneficios sobre el 

adecuado manejo de los residuos sólidos en el 

Municipio. 

3 

 

Campaña permanente de 

difusión de Desarrollo 

Social. 

Difusión de los programas e información sobre 

desarrollo social que se realizan en el Municipio. 
3 
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DIRECCIÓN 
GENERAL 

DIRECCIÓN DE RELACIONES 
PÚBLICAS 

PROGRAMAS OBJETIVO EJE ODS 

Stand en la Feria de 
Tecomán (Enero) 

Difundir los atractivos turísticos del municipio 
así como su actividad económica y comercial 3 N/A 

Fiestas de mayo Manzanillo 

(26 de abril al 17 de mayo) 

Fomentar el conocimiento de las tradiciones 
locales. 

3 N/A 

Sesión solemne De Cabildo: 
Entrega Premios a Ciudadanos 

Distinguidos 
(8 De Mayo) 

Fomento a la participación ciudadana en las 
actividades en pro del municipio y sus 

habitantes. 
3 N/A 

Stand en las fiestas de mayo 
(26 de abril al 17 de mayo) 

Difusión de las actividades del Ayuntamiento a 
través del stand. 

3 N/A 

Festejos del grito de 
independencia y desfile cívico 

militar 
(15 y 16 de Septiembre) 

Promover los valores cívicos entre la 
ciudadanía. 

3 N/A 

Stand en la Feria de Todos 
Santos en Colima (octubre) 

Difundir los atractivos turísticos del Municipio así 
como su actividad económica y comercial. 

3 N/A 

Mensaje de la c. Presidenta 
Municipal 

Difusión de las actividades realizadas por el H. 
ayuntamiento de manzanillo. 

3 N/A 

Informe de Gobierno 
(primer semana de diciembre) 

Difusión de las actividades logros y metas 
alcanzadas por la administración municipal. 

3 N/A 

Apoyo logístico a eventos de 
direcciones (permanente) 

Apoyo logístico para la realización de eventos de 
las diversas dependencias que conforman el 

ayuntamiento de manzanillo. 
3 N/A 

Coordinación con comités de 
ciudades hermanas 

(permanente) 

Establecimiento de relaciones con las ciudades 
que cuentan un hermanamiento con el municipio 

de Manzanillo a través de los comités 
correspondientes. 

3 

 

Fomento a las relaciones 
interinstitucionales y con 
asociaciones y colectivos 

(permanente) 

Fomento de las relaciones institucionales. 3 
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DIRECCIÓN 
GENERAL 

DIRECCIÓN DE ATENCIÓN 
CIUDADANA 

PROGRAMAS OBJETIVO EJE ODS 

Relación con comités de 

Barrio 

Fortalecer el liderazgo democrático de los Comités 

de Barrio 
1 

 

Creación de Comisiones 

vecinales 

Ampliar la Participación social a vecinos 

interesados 
1 

 

Desarrollo y operación del 
Programa de Participación y 

Desarrollo comunitario 

Desarrollo de actividades con 
comisiones vecinales con las cuales 

se desarrollarían actividades 
1 

 

Escuela de Formación 
Ciudadana, foros y 

conferencias magistrales 

Proceso formativo a vecinos interesados en 
diferentes temas de la política pública 

1 

 

Recuperación de espacios 
públicos y campañas de 

limpieza 

Recuperación comunitaria de espacios 
públicos con Participación ciudadana 

4 

 

Promoción de la Cultura de 
la Paz, a través de la 

mediación comunitaria. 

Nombrar promotores de la paz que auxilien en 
la contención de problemas sociales. 

1 

 

Ferias de Desarrollo Social Consolidación de la oferta institucional en 
materia de desarrollo social 

1 

 

Realización de eventos 
especiales 

Apoyar en la realización de eventos 
especiales 

3 N/A 

Integración de un equipo de 
70 promotores comunitarios 

más 10 coordinadores de 
zona 

Asegurar la presencia de gobierno en territorio 3 

 

Consolidación del Corredor 
Cultural con Participación 

Ciudadana 
Recuperar el espacio del corredor 3 

 

Distribución de mensajes y 
acciones del gobierno 

municipal 
Dar a conocer las acciones de gobierno 3 N/A 
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Creación del Comité 
interinstitucional de 

Desarrollo Social 

Articular la política social del ayuntamiento, 
mediante un mecanismo de coordinación 

3 

 

Promoción de derechos 
humanos y equidad de 

género 

Promoción de la cultura de protección de los 
derechos humanos. 

1 

 

Políticas de Prevención del 
delito 

Alentar la participación social para la 
prevención social del delito 

1 

 

 

DIRECCIÓN 
GENERAL 

       DIRECCIÓN DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

PROGRAMAS OBJETIVO EJE ODS 

Atención Ciudadana 

Recepción de peticiones y/o gestiones ciudadanas 

de manera diaria, ya sea de manera escrita o 

verbal, registrándolas, dándoles trámite y 

seguimiento a cada una de ellas hasta llegar a la 

conclusión de las mismas. 

3 

 

Gira de trabajo por tu 

colonia 

Realizas recorridos por parte del personal de la 

Dirección a pie en las colonias en compañía de los 

comités vecinales para detectar deficiencias. 

Obteniendo diagnósticos periódicos de cada una 

de las colonias localidades del municipio. 

Principalmente se detectan incidencias 

relacionadas con la Dirección General de Servicios 

Públicos Municipales, CAPDAM y la Dirección 

General de Obras Públicas. Logrando con ello 

satisfacer de manera ordenada el rezago histórico 

de infraestructura y servicios públicos en la medida 

de lo posible en el municipio. 

3 
 

Lunes con tu presidenta 

Fortalecer el vínculo de comunicación, cercanía y 

atención que debe existir entre la ciudadanía y la 

Presidenta municipal a través de audiencias, con 

el fin de atender puntualmente gestiones de interés 

individual y/o colectivo, que se le plantean 

directamente a la presidenta municipal. 

3 

 

La democracia rinde cuentas 

Difundir y hacer pública la acción de gobierno y de 

las dependencias del Ayuntamiento, haciendo 

partícipes a los comités vecinales, sometiéndose al 

escrutinio público, creando una conciencia 

colectiva con criterio, con el fin de obtener mejores 

resultados. 

5 

 

Taller de comités para la 

participación ciudadana 

Capacitar a los integrantes de los comités 

vecinales en sus funciones, derechos y 

formalidades con que se deben conducir. 

Logrando la “ciudadanización”, la cultura de la 

participación ciudadana en la acción de gobierno. 

3 
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La finalidad es que esta capacitación –formación 

sea transmitida de comité a comité cada tres años 

que se renueve. Provocando que aun cuando haya 

cambio de Administración Municipal, los comités 

hagan valer y respetar sus planes de trabajo y no 

que se vea cortado. Provocar el interés, inclusión, 

diálogo y participación de la gente en los temas de 

carácter público, 

Conformación de comités en 

zona rural 

Conformar 28 comités de participación ciudadana 

en las zonas rurales más pobladas del municipio 

de Manzanillo para procurar el desarrollo y detener 

una marginación que acontece. 

1 

 

Presidenta con tu comité 

Crear un vínculo de trabajo y cercanía entre la 

Presidenta Municipal y los comités a través de las 

juntas generales de comités mensuales, logrando 

llevar a puerto las gestiones y planes de trabajo 

presentados por los comités vecinales en beneficio 

de sus representados, ya que serán atendidos de 

manera personal y periódica por la Presidenta, 

evitando que los comités sean desatendidos y 

desalentados por la falta de proximidad. 

1 

 

 

Laboratorio Cultural 

 

Fomentar la poesía, lectura y cultura entre los 

habitantes de las colonias manzanillenses, ya que 

la práctica y formación en estas disciplinas 

provoca un impacto positivo en el ámbito 

intelectual y moral en las personas, atacando con 

ello la raíz de los males en nuestra sociedad. 

 

3 

 

Asesoría Jurídica 
Brindar asesoría jurídica a los ciudadanos que 

acudan a la oficina de Atención Ciudadana. 
5 

 

Recupera tu jardín público 

Involucrar a los comités que cuentan con un jardín 

público en su colonia para que trabajen y 

gestionen en favor de embellecer su jardín público 

ya que hay un abandono histórico pero este ha 

sido también provocado por la falta de interés y 

participación de los colonos. 

4 

 

 
 

DIRECCIÓN 
GENERAL 

DIRECCIÓN DE ASESORÍA MUNICIPAL. 

PROGRAMAS OBJETIVO EJE ODS 

Asesoría por amor a 
Manzanillo 

Asesorar a la presidencia municipal en la toma 
de decisiones evaluado los pro y contras de las 
mismas, especialmente tomando en cuenta los 

efectos sobre la población manzanillense. 

5 N/A 
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DIRECCIÓN 
GENERAL 

      UNIDAD DE 
TRANSPARENCIA MUNICIPAL 

PROGRAMAS OBJETIVO EJE ODS 

Municipio Transparente 
Cumplir con todas las obligaciones 
en materia de Transparencia que la 

Ley establece. 

5 

 

 

Preparando un manzanillo 
transparente 

Organizar y facilitar capacitaciones a los 
servidores públicos en relación a sus 

responsabilidades y mecanismos de respuesta 
en materia de transparencia. 

5 

 
 

DIRECCIÓN 
GENERAL 

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO. 

DIRECCIONES DE 
ÁREA 

                        Dirección de Asuntos de Cabildo 
                     Oficialía del Registro Civil 

                       Dirección de Asuntos Internos 
                      Dirección de Archivo Histórico 

                 Junta Municipal de Reclutamiento 
                       Juzgado Cívico Municipal 

                       Oficialía de Partes y Archivo 
                        Coordinación de Autoridades Auxiliares 
                      Dirección de Protección Civil y Bomberos 

PROGRAMAS OBJETIVO EJE ODS 

Tu Barrio Cuenta 

Recuperar y reconstruir las historias del municipio 

mediante la crónica contada desde los pobladores 

y vecinos, a través de las diferentes generaciones 

para fortalecer el sentido de identidad y 

pertenencia a nuestro municipio. 

3 N/A 

“Yo Actúo por Manzanillo” 

Fomentar la participación de Asociaciones civiles y 
colectivos para realizar la implementación de 
acciones concretas que generen beneficios 

sociales, de planeación a medio y largo plazo, para 
el establecimiento de procesos de cambio, 

encaminados a la mejora  de grupos vulnerables 

de la población municipal. 

1 

 

“Dile si al Amor”, 

Matrimonios colectivos 

2020. 

 

Brindar certeza jurídica a las parejas y fortalecer 

los lazos familiares que permitan crear un 

bienestar social. 

 

1 N/A 

Expo Pulga Manzanillo 
Fortalecer el comercio y apoyar a los productores 

locales, comerciantes y consumidores. 
2 

 

Festival De Poesía 

“Manzanas Rojas” 

 

Promover la cultura desde el arte de la poesía y 

fomentar la conciencia contra la violencia de 

género mediante el festival Manzanas Rojas. 

 

3 
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Aniversario Del Fundo Legal 

De Manzanillo. 

Realizar diversas actividades con motivo del fundo 

legal del municipio de manzanillo donde se 

fortalezca el sentido de pertenencia y se realice el 

reconocimiento al mérito civil y diferentes 

disciplinas a ciudadanos que  dedican su tiempo a 

realizar actividades que aportan al municipio y a la 

gente. 

3 

 

Mi Barrio en una Foto. 

Impulsar la creatividad y el conocimiento artístico y 

cultural mediante la fotografía teniendo como 

temas: tradiciones, costumbres y lugares 

emblemáticos del municipio de Manzanillo. 

1 

 

Campaña “Te Amo 

Manzanillo” 

En el marco del aniversario del municipio se busca 

generar amor, orgullo, solidaridad,  sentido de 

pertenencia y orgullo por Manzanillo, sin importar 

el lugar de procedencia, teniendo como fin que sea 

una campaña visible, reconocible y fuerte por 

muchos ciudadanos, 

3 N/A 

Creación del Consejo 

Municipal Contra la 

Discriminación. 

Contribuir al desarrollo cultural, social y 

democrático del país. Llevar a cabo las acciones 

conducentes para prevenir y eliminar la 

discriminación. 

1 

 

Campaña 

“Familias Que Abrazan” 

Crear conciencia y respeto por los diferentes 

modelos de familia que nos permitan abrazar y 

aceptar los diversos tipos de familias que 

conforman nuestra sociedad, impulsando la 

convivencia en un ambiente incluyente e igualitario 

donde se fomenten los valores de la paz y la no 

violencia. 

1 

 

Campaña de Cambio de 

Identidad. “¡Yo Decido mi 

Nombre! 

 

Establecer una regulación eficaz y adecuada de 

acuerdo a la  igualdad, no discriminación, 

derechos y libertades fundamentales, para acceder 

al cambio de la inscripción relativa al sexo y 

nombre de una persona en el Registro Civil, 

cuando dicha inscripción no se corresponde o no 

es congruente con la identidad de género del o la 

solicitante. 

 

1 

 

Marcha LGBTTTI en 

Manzanillo 

Reconocer y visibilizar la lucha social 

y exigir el respeto hacia los derechos humanos, 

políticos y civiles de la comunidad LGBTTTIQ. 

1 

 
 

Carrera (medio maratón) en 

pro de la inclusión. 

“No existen límites, cuando 

hay determinación.” 

 

En el marco del día estatal contra la discriminación 

se busca promover la inclusión y el respeto a 

través del deporte, generar un espacio en pro por 

los derechos de la inclusión y fomentar la 

conciencia sobre una vida libre de prejuicios y no 

discriminación. 

 

1 
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Cabildo Abierto 

 

En coordinación con cabildo realizar visitas a las 

diferentes delegaciones y localidades para 

fomentar la participación ciudadana en la toma de 

decisiones de la administración municipal y 

atender las peticiones de la ciudadanía para 

llevarlas al H. Cabildo Municipal. 

 

5 

 

Programa de 

enriquecimiento, 

mantenimiento y mejora del 

archivo histórico municipal 

Organizar, clasificar y documentar el archivo 

histórico del Municipio de Manzanillo. 
5 

 

Atención al cliente 

ciudadano 

Contribuir a la atención eficiente a los ciudadanos 

del Municipio en los trámites y solicitudes de 

información hechas al archivo Histórico. 

5 

 
 

Programa Viviendo tu 

historia 

Incentivar el interés de la ciudadanía por la historia 

del municipio de Manzanillo. 
5 

 

Publicaciones académicas 
Incentivar el interés de la ciudadanía por la historia 

del municipio de Manzanillo. 
5 

 

Programa Colabora con el 

Archivo 

Acrecentar el acervo del Archivo mediante la 

participación ciudadana 
5 

 

Programa de visitas a 

puntos poco conocidos 

 

Acrecentar el acervo del Archivo mediante visitas 

del personal a puntos de interés histórico o 

turístico poco conocidos 

 

5 N/A 

Programa de capacitación 

Jóvenes construyendo el 

futuro 

Capacitar becarios para que puedan colaborar en 

labores archivísticas 
2 

 

Programa permanente de 

digitalización 

Respaldar de manera digital la documentación 

más relevante del archivo 
5 

 

Habilitación de la bodega de 

archivo de concentración 

Habilitar el espacio para proceder a clasificación 

de documentos 
5 N/A 

Depuración de archivo 

 

Realizar una selección previa de materiales 

documentales sin valor con el fin de proceder a su 

destrucción 

5 N/A 
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“Hacemos Comunitaria 

Nuestra Cultura” 

Que todas las comunidades de Manzanillo, 

recuperen, fortalezcan y vivan la cultura 

comunitaria. A través de actividades artísticas y 

culturales, que se desarrollen con los grupos más 

vulnerables de la comunidad. Dirigido 

principalmente a  niños, niñas y adolescentes. 

3 

 

“Manos a la Tierra” 

En conjunto con la dirección de Medio Ambiente, 
accionar campañas de reforestación vecinal en 

cada una de las comunidades, con el objetivo de 
recuperar y rehabilitar áreas verdes. 

4 

 

“Yo Activo mi Barrio” 

En conjunto con la dirección de deporte, realizar 

una campaña deportiva permanente, que atienda 

las demandas e intereses de las comunidades de 

Manzanillo. 

1 

 

“Cero Basura“ 

Implementar una campaña permanente de 

concientización, respecto al cuidado y protección 

del medio ambiente. 

4 

 

“Las Calles son de Todos” 

En colaboración con tránsito y vialidad, realizar 

una campaña de sensibilización del uso adecuado 

de las vialidades. 

3 

 

Reducción del riesgo 
Disminuir el riesgo de desastres a través de la 

prevención y mitigación. 
3 N/A 

Prevención en los inmuebles 

prestadores de servicios. 

Evitar la ocurrencia de daños o lesiones generados 

por emergencias o desastres en inmuebles donde 

se presten servicios. 

5 N/A 

Creación de brigadas 

comunitarias y vecinales 

con énfasis en las primeras 

Fomentar la creación de brigadas vecinales y 

comunitarias para que coadyuven en la reducción 

del riesgo y en la atención a emergencias. 

3 N/A 

Acuerdos para el 

conocimiento del riesgo a 

desastres. 

Buscar acuerdos con instituciones y universidades 

dedicadas a la investigación social y de ciencias 

exactas para su colaboración en la identificación, 

monitoreo y análisis de riesgos a desastres. 

3 N/A 

Plan de evacuación en caso 

de tsunamis 

Actualizar el plan de evacuación en caso de 

tsunamis. 
1 N/A 

Realizar operativos 

vacacionales y días de fiesta 

Planear, organizar, dirigir y coordinar los 

operativos vacacionales donde se estime un 

incremento de turistas. 

1 N/A 

Realizar operativos en 

eventos de concentración 

masiva 

Verificar que los responsables de los eventos de 

concentración masiva cumplan con su “programa 

especial” conforme al reglamento. 

1 N/A 

Revisión de las condiciones 

de los refugios temporales y 

asesorar sobre la respuesta 

en caso de emergencias o 

desastres 

Revisar las condiciones de los lugares 

establecidos como refugios temporales. 

Conocer el plan de “Atención a población en 

condiciones de emergencia” definido por el área de 

alimentación y desarrollo comunitario del DIF. 

1 N/A 

Campaña de Matrimonios 
Regularizar el estado civil de las parejas, para dar 

certeza jurídica a las familias, que por alguna 

razón no se han podido unir en matrimonio civil. 

1 
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Campaña de corrección de 

actas 

Corregir los distintos tipos de actas que contengan 

algún error ortográfico. 
1 

 

Campaña de Inscripción de 

Actas 

Asentar en los formatos y en el sistema de 

inscripción y certificación de actas del Registro 

Civil la inscripción de registro de nacimiento de 

mexicanos nacidos en el extranjero que por alguna 

razón no ha podido realizar el acto. 

1 

 

Campaña de Registro 

Extemporáneo 

Inscribir en los formatos y en el sistema de 

inscripción y certificación de actas del Registro 

Civil el nacimiento del niño (a) mayor de 6 meses y 

menor de 18 años para que puedan gozar del 

derecho a un nombre establecido por la 

constitución. 

1 

 

Campaña de Cambio de 

sexo y nombre 

Reconocer por la vía civil el género y nombre con 
el que la persona de define. 

1 

 

Aumentar los ingresos por la 
realización de trámites del 

registro civil. 

Recaudar entre un 20% y 30% más, respecto al 
año pasado en la realización de trámites y 

procedimientos del registro civil. 
5 

 

Sistema Integral del Registro 
Civil Basado en Individuos 

Implementar el SIRCBI para la expedición de actas 
de todo tipo en oficialía auxiliares. 

1 

 

Habilitar las Oficialías 
Auxiliares para que presten los 

servicios relativos a cada 
oficialía. 

Habilitar los servicios pertinentes del Registro Civil 
en cada Oficialía Auxiliar. 

Acercar el Registro Civil a las Comunidades de 
Manzanillo. 

1 

 

Expedición de copia fiel 
certificadas de actas de 

nacimiento, reconocimiento, 
adopción, matrimonio, divorcio, 

defunción e inscripción de 
sentencias. 

Expedir copias certificadas de los actos y hechos 
relativos al estado civil de las personas que el 

usuario solicite. 
1 

 

Elaboración de actas 
certificadas de nacimiento, 

adopción, matrimonio, divorcio, 
defunción e inscripción de 

sentencias. 

Expedir actas certificadas de los actos y hechos 
relativos al estado civil de las personas que el 

usuario solicite en papel seguridad. 
1 

 

Registro de nacimiento hijo (a) 
de matrimonio. 

 
Inscribir en los formatos y en el sistema de 

inscripción y certificación de actas del Registro 
Civil el nacimiento del bebé menor de 6 meses en 
el que conste de manera fehaciente el día, la hora 
y el lugar del nacimiento, el sexo del presentado, el 

nombre o nombres, el apellido del padre, el 
apellido de la madre o los que le corresponda, la 

mención de si se presenta vivo o muerto, la 
impresión dactilar y la Clave Única del Registro 
Nacional de Población que se asigne al menor. 

 

1 
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Registro de nacimiento hijo (a) 
de padres solteros 

Inscribir en los formatos y en el sistema de 
inscripción y certificación de actas del Registro 

Civil el nacimiento del bebé menor de 6 meses en 
el que conste de manera fehaciente el día, la hora 
y el lugar del nacimiento, el sexo del presentado, el 

nombre o nombres, el apellido del padre, el 
apellido de la madre o los que le corresponda, la 

mención de si se presenta vivo o muerto, la 
impresión dactilar y la Clave Única del Registro 

Nacional de Población que se asigne al registrado. 

1 

 

Registro de nacimiento hijo (a) 
de padres menores de edad. 

(Acompañados de padre, 
madre o tutor para 
representación). 

Inscribir en los formatos y en el sistema de 
inscripción y certificación de actas del Registro 

Civil el nacimiento del bebé menor de 6 meses en 
el que conste de manera fehaciente el día, la hora 
y el lugar del nacimiento, el sexo del presentado, el 

nombre o nombres, el apellido del padre, el 
apellido de la madre o los que le corresponda, la 

mención de si se presenta vivo o muerto, la 
impresión dactilar y la Clave Única del Registro 

Nacional de Población que se asigne al registrado 

1 

 

Registro de nacimiento 
extemporáneo de un menor de 

edad (mayor de 6 meses y 
menor de 7 años). 

Inscribir en los formatos y en el sistema de 
inscripción y certificación de actas del Registro 

Civil el nacimiento del niño (a) mayor de 6 meses y 
menor de 7 años en el que conste de manera 

fehaciente el día, la hora y el lugar del nacimiento, 
el sexo del presentado, el nombre o nombres, el 
apellido del padre, el apellido de la madre o los 

que le corresponda, la mención de si se presenta 
vivo o muerto, la impresión dactilar y la Clave 

Única del Registro Nacional de Población que se 
asigne al registrado. 

1 

 

Registro de nacimiento 
extemporáneo de un menor de 
edad (mayor de 7 años y menor 

de 18 años). 

Inscribir en los formatos y en el sistema de 
inscripción y certificación de actas del Registro 

Civil el nacimiento del niño (a) mayor de 7 años y 
menor de 18 años en el que conste de manera 

fehaciente el día, la hora y el lugar del nacimiento, 
el sexo del presentado, el nombre o nombres, el 
apellido del padre, el apellido de la madre o los 

que le corresponda, la mención de si se presenta 
vivo o muerto, la impresión dactilar y la Clave 

Única del Registro Nacional de Población que se 
asigne al registrado. 

1 

 

Registro de nacimiento 
extemporáneo de persona 

mayor de 18 años. 

Inscribir en los formatos y en el sistema de 
inscripción y certificación de actas del registro civil 
el nacimiento de persona mayor de 18 años en el 
que conste de manera fehaciente el día, la hora y 
el lugar del nacimiento, el sexo del presentado, el 

nombre o nombres, el apellido del padre, el 
apellido de la madre o los que le corresponda, la 

mención de si se presenta vivo o muerto, la 
impresión dactilar y la Clave Única del Registro 

Nacional de Población que se asigne al registrado. 

1 

 

Reconocimiento de hijos. 

Inscribir en los formatos y en el sistema de 
inscripción y certificación de actas del Registro 

Civil el reconocimiento que expresa uno o ambos 
progenitores de considerar a un individuo como 

hijo. Es consecuencia legal de un registro de 
nacimiento en que solamente comparece uno de 

los padres. 

1 
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Reconocimiento de hijos por 
sentencia judicial. 

Inscribir en los formatos y en el sistema de 
inscripción y certificación de actas del Registro 

Civil el reconocimiento que expresa uno o ambos 
progenitores de considerar a un individuo como 

hijo por mandato judicial. 

1 

 

Inscripción de registro de 
nacimiento. 

Asentar en los formatos y en el sistema de 
inscripción y certificación de actas del Registro 
Civil la inscripción de registro de nacimiento de 

mexicanos nacidos en el extranjero. 

1 

 

Inscripción de registro de 
matrimonio. 

Asentar en los formatos y en el sistema de 
inscripción y certificación de actas del Registro 

Civil la inscripción de registro de matrimonio 
celebrado por  mexicanos en el extranjero 

1 

 

Inscripción de registro de 
defunción. 

Asentar en los formatos y en el sistema de 
inscripción y certificación de actas del Registro 

Civil la inscripción de registro de defunción de un 
mexicano que feneció en el extranjero. 

1 

 
 
 
 

Registro de defunción. 

Asentar en los formatos y en el sistema de 
inscripción y certificación de actas del Registro 

Civil la defunción de persona que fenece en 
territorio de nuestro municipio. 

1 

 

Registro de defunción 
extemporánea. 

Asentar en los formatos y en el sistema de 
inscripción y certificación de actas del Registro 

Civil la defunción extemporánea de persona que 
fenece en territorio de nuestro municipio. 

1 

 

Registro de matrimonio civil. 

Asentar en los formatos y en el sistema de 
inscripción y certificación de actas del Registro 

Civil el matrimonio que se celebra entre dos 
personas por el cual se crea el nacimiento de 

derechos y obligaciones y modifica el estado civil 
de las personas. 

1 

 

Divorcio administrativo. 

Asentar en los formatos y en el sistema de 
inscripción y certificación de actas del Registro 

Civil la disolución del vínculo matrimonial dejando 
a los cónyuges en aptitud de contraer otro. 

1 

 

Elaboración de acta por 
divorcio judicial por el que se 

disuelve el vínculo de 
matrimonio. 

Asentar en los formatos y en el sistema de 
inscripción y certificación de actas del Registro 

Civil la disolución del vínculo matrimonial dejando 
a los cónyuges en aptitud de contraer otro. 

1 

 

Elaboración de acta de 
adopción por sentencia judicial 

que autorice la adopción. 

Asentar en los formatos y en el sistema de 
inscripción y certificación de actas del Registro 
Civil la adopción que establece el vínculo de 

parentesco como relación análoga a la paternidad. 

1 

 

Inscripción de sentencias 
ejecutorias de incapacidad para 
administrar bienes, de ausencia 

y presunción de muerte. 

Asentar en los formatos y en el sistema de 
inscripción y certificación de actas del Registro  

Civil la las sentencias que declaren la incapacidad 
para administrar bienes, de ausencia y presunción 

de muerte de una persona. 

1 

 

Expedición de constancia de 
soltería. 

Expedir constancia que acredita que la persona 
registrada en esta Oficialía no ha contraído 

matrimonio. 
1 
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Expedición de constancia de 
inexistencia de registro de 

nacimiento. 

Expedir constancia que acredita que una persona 
no se encuentra registrada en este municipio. 

1 

 

Expedición de constancia de 
registro extemporáneo. 

Expedir constancia que acredita que una persona 
fue registrada extemporáneamente en este  

municipio. 
1 

 
 
 

Anotación marginal de 
aclaración de acta (trámite 

administrativo). 

Hacer constar la aclaración que se hizo a un acta 
mediante trámite administrativo y hacer la 

modificación respectiva en el sistema registral. 
1 

 

Anotación marginal de 
aclaración o nulidad de acta 

(trámite judicial). 

Hacer constar la aclaración o nulidad que se hizo a 
un acta mediante trámite judicial y hacer la 

modificación respectiva en el sistema registral. 
1 

 

Celebración de matrimonios a 
domicilio. 

Realizar la celebración de matrimonios en 
domicilios particulares en días y horas inhábiles. 

1 

 

 

DIRECCIÓN 
GENERAL 

TESORERÍA MUNICIPAL. 

DIRECCIONES DE 
ÁREA 

Coordinación de Operaciones 

Dirección de Egresos 

Dirección de Ingresos 

Dirección de Padrón, Licencias, Inspección y Vigilancia. 

Dirección de Zona Federal 

Dirección de Presupuesto, Fondos 
Federales y Deuda Pública. 

PROGRAMAS OBJETIVO EJES ODS 

Automatización De Cajas En 
Ingresos. 

Incluir tres kioskos electrónicos para el manejo 

de los tramites. 
5 

 

Implementar El Buzón Tributario 
Requerir a través de los medios electrónicos a 

los contribuyentes 
5 

 

Mejorar Los Niveles De 
Transparencia. 

Obtener reconocimiento del INFOCOL 5 

 

Licencia Comercial En Línea Emitir la licencia comercial en línea. 2 
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Nuevo Reglamento de Licencias 
Comerciales y de Alcohol. 

Tener una regulación que ayude a fomentar la 

inversión, el orden y la seguridad en el municipio. 
2 

 

Programa Limpia el Frente de tu 
Negocio 

Que los negocios en manzanillo tengan la 

costumbre de limpiar su frente. 
4 

 

Nuevo Reglamento de la Vía 
Pública. 

 
Orden de la vía publica en el municipio. 3 

 

Regularización del Comercio en 
el Municipio. 

Que todos los comercios en el municipio cuenten 

con su licencia municipal. 
2 

 

Programa Pagos a Proveedores y 
Contratistas 

Poner a disposición de los acreedores, 

contratistas y proveedores sus compromisos de 

pago y forma de capturar sus requisitos para 

pagos electrónicos 

2 

 

Censo y Delimitación de la Zona 
Federal. 

Identificar predios no registrados en el padrón de 

contribuyentes 
3 

 

Campaña de Concientización 

Concientizar a los turistas y habitantes del 

municipio de la importancia de no utilizar 

plásticos de un solo uso. 

4 

 

Playas Seguras. 
Bajar el número de incidentes en las playas del 

municipio 
4 N/A 

Colocación de Sanitarios 
Ofrecer el servicio de sanitarios en las playas de 

manzanillo 
1 N/A 

Construcción de Sanitarios. 
Ofrecer el servicio de sanitarios en los accesos o 

lugares de mayor afluencia. 
1 N/A 
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DIRECCIÓN 
GENERAL 

OFICIALÍA MAYOR. 

DIRECCIONES DE 
ÁREA 

Dirección de Servicios Generales, Control Patrimonial y 
Fundo Legal. 

Dirección de Recursos Humanos. 

Dirección de Adquisiciones 

PROGRAMAS OBJETIVO EJES ODS 

Insumos oportunos 
Dotar a las dependencias del H. Ayuntamiento 

los insumos necesarios, conforme a la 
normatividad vigente. 

5 

 

Ayuntamiento ordenado 

Mantener orden y control sobre los bienes 
muebles e inmuebles que le pertenecen al 

Municipio para determinar cuando sean 
necesarias las reparaciones, reposiciones o 

limpiezas según sea el caso. 

5 

 

Actualización del inventario de 
bienes muebles e 

inmuebles y parque vehicular 

Levantar y registrar un censo de bienes 
muebles e inmuebles y de parque vehicular para 

contar con un inventario actualizado 

 

5 

 

Automatización y digitalización 
del inventario de los bienes 

muebles e inmuebles y parque 
vehicular del H. Ayuntamiento. 

Automatización del inventario de bienes 
muebles e inmuebles y parque vehicular. 5 

 

Edificios en pie 
Mantener en buen estado físico los inmuebles 

del ayuntamiento y sus dependencias. 
4 

 

 

Edificios limpios 
Mantener con higiene adecuada las 
instalaciones del H. Ayuntamiento. 

4 

 

 

Asignación de percepciones 
salariales 

Crear los lineamientos que regirán la 
categorización de las percepciones de los 

servidores públicos en el tabulador de puestos. 
5 

 

Planeación y alineación en 
el marco legal de las 

nóminas del H. 
Ayuntamiento 

Categorizar con base al marco jurídico las 
percepciones y remuneraciones de los 

servidores públicos municipales 

5 

 

 

Capacitación y Actualización 
de Servidores Públicos 

Municipales 

Organizar cursos de capacitación y 
actualización continua, presenciales y en 

línea. 

5 
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Anual de adquisiciones 

Planificar y determinar la correcta y oportuna 
dotación de los insumos en materiales a cada 

una de las direcciones con la finalidad de 
eficientar los servicios para la ciudadanía. 

5 

 

Aplicación de la mejora 
regulatoria en el proceso de 

licitación y 
adquisiciones. 

 

Automatización del programa de compras 
(Implementación de EMPRESS) 2 

 

 

DIRECCIÓN 
GENERAL 

       CONTRALORÍA MUNICIPAL 

Dirección de Auditoría, Operación y Gestión 

Dirección de Auditoría de Obras Públicas 

Dirección de Desarrollo Administrativo y Seguimiento 

Dirección de Substanciación 
Dirección de Investigación 

PROGRAMAS OBJETIVO EJE ODS 

Mejoramiento de procesos 
administrativos en el 

Ayuntamiento 

Contribuir a la mejora de los servicios 
administrativos mediante la actualización del 

marco normativo. 
5 

 

Asesoramiento a personal 
del Ayuntamiento 

Mejorar el desempeño de los funcionarios de 
áreas sustantivas y administrativas del 

Ayuntamiento para ofrecer mejores resultados 
a la ciudadanía. 

5 

 

Innovación de la 
normatividad municipal 

Contar con normatividad actualizada y 
enfocada en la optimización de los recursos y 

legalidad de los procesos. 
5 

 

Auditorías a procesos 
operativos  

Contar con procesos operativos más 
eficientes para lograr mejores resultados con 

menores recursos en menor tiempo 
5 

 

Auditorías financieras 
preventivas  

Vigilar el debido ejercicio del gasto público 
para prevenir y detectar actos de corrupción. 5 

 

Revisión de planeación, 
operación y ejecución de 

Obra Pública 

Vigilar con auditorías preventivas que la obra 
pública se realice en conformidad a la 

normatividad aplicable. 
5 

 

Recepción de denuncias 
por actos de corrupción  

Realizar investigaciones bajo los 
ordenamientos de la Ley  5 

 

Recepción de los IPRA 

Sancionar a todo servidor público que incurra 
en alguna de las responsabilidades prevista 

en la Ley General de Responsabilidades. 
5 
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DIRECCIÓN 
GENERAL 

DIRECCIÓN GENERAL DE 
DESARROLLO SOCIAL 

DIRECCIONES 
GENERALES 

                            Dirección de Educación 

                          Dirección de Obras Sociales. 

      Dirección de Programas Sociales Locales y Federales. 

PROGRAMAS OBJETIVO EJE ODS 

Educación en Manzanillo 
Actuar como promotor de la Educación y valores 

para resarcir el tejido social y la civilidad en el 
Municipio de Manzanillo 

1 

 

Apoyos a la población 
Brindar apoyos económicos y en especie a la 
población más vulnerable del Municipio y las 

comunidades rurales. 

1 

 

Conectando al Municipio 
Realizar acciones que contribuyan a la correcta 

justificación del uso de fondos federales, en 
materia de beneficio e impacto social. 

3 

 

Fomentando la conciencia 
cívica en la sociedad 

Manzanillense en todos sus 
niveles educativos 

Contribuir al resarcimiento del tejido social en los 
manzanillenses. 

1 

 

 

Municipio que educa 
Organizar e implementar acciones de buenos 
hábitos, por medio de eventos escolares que 
impliquen intervención del H. Ayuntamiento. 

1 

 

Gestión de recursos FAIS 

Programar e implementar comités de 
participación social, así como la aplicación de 
instrumentos para justificar la ejecución de los 

recursos FAIS 2020 

3 

 

 

Apoyo alimenticio Proporcionar a las familias con menos recursos 
económicos una despensa mensual. 

1 

 

Programa de apoyo a jefas de 
familia 

Dotar de manera monetaria con 

$1,400.00 mensuales a las familias 
monoparentales (Madres solteras). 

1 

 

Fortalecimiento a la educación 
Propiciar un estímulo monetario semestral a las 

familias que cuenten con hijos en niveles de 
educación básica. 

1 

 

Apoyo al Desplazamiento 
escolar 

Proveer servicios de transporte escolar gratuito 
para el traslado de estudiantes desde y hasta 

comunidades rurales. 

1 
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DIRECCIÓN 

GENERAL 

DIRECCIÓN GENERAL DE MEJORA 

REGULATORIA 
PROGRAMAS OBJETIVO EJE ODS 

Mejora Regulatoria y 
Competitividad 

Formular normas claras para la realización de trámites 
y servicios simplificados para obtener el óptimo 

funcionamiento de las entidades que prestan servicios. 
5 

 

Reactivación SARE 
Reactivar de forma operacional los servicios del SARE 

y realizar actualizaciones al Manual SARE. 
2 

 

Herramientas de Mejora 
Regulatoria 

Digitalización de las herramientas que abonen a 
facilitar los procesos que se realizan en la 

Administración. 
5 

 

Simplificación de licencias de 
funcionamiento e 

implementación digital 

Trabajo en conjunto con las dependencias que están 
facultadas a otorgar licencias para simplificar los 

procesos. 
5 

 

Creación del Consejo 
Municipal de Mejora 

Regulatoria  

Integrar un cuerpo conformado por representantes de 
la Administración, así como del sector público y privado 
para resolver el rumbo de la política pública municipal 

de Mejora Regulatoria en el Municipio. 

5 

 

 

DIRECCIÓN 
GENERAL 

 
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO 

ECONÓMICO DIRECCIONES 
GENERALES 

PROGRAMAS OBJETIVO EJE ODS 

#ConsumeLocal 

Los Encuentros de negocios empresariales permiten 

fomentar la comercialización y apertura de nuevos 

mercados de  productores y artesanos del municipio. 

2 

 

"Manzanillo, en todo lugar" 
Participación en ferias, expos y eventos de promoción a 

nivel municipal, estatal y nacional. 
2 

 

"Reactivación económica de 
zonas rurales" 

Capacitación para el desarrollo de habilidades  para la 

creación de actividades productivas, artesanales y de 

negocios de pequeños productores y artesanos. 

2 

 

“Emprendiendo Mi Autoempleo 

2020”. 

Apoyar a mujeres y hombres del Municipio de 

Manzanillo que se encuentren en situación de 

vulnerabilidad, sean mayores de 18 años de edad y 

cuenten con una idea de negocio para auto emplearse 

u operen una microempresa con la finalidad de 

contribuir al desarrollo económico y a la generación de 

empleo de la población manzanillense. 

2 
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“Impulso al Emprendimiento 

2020”: 

Vincular a emprendedores y pequeños negocios a 

programas de apoyo estatales y federales con enfoque de 

emprendimiento. 

2 

 

“1ra Feria de Emprendimiento 

Manzanillo 2020”: 

Generar en el municipio de manzanillo un espacio para la 

promoción y fomento a la cultura del emprendimiento 
2 

 

Asesoría y vinculación al 

emprendedurismo 

Gestionar para el ámbito municipal los programas, 

estatales y federales en materia de Emprendimiento y 

Vinculación laboral. 

Así como asesorar sobre las opciones que hay en el 

mercado para inicio y fortalecimiento de pequeños 

negocios. 

2 

 

Capacitación al ecosistema 

emprendedor y MiPyMes 

Crear un calendario de cursos de capacitación y talleres 

en temas de emprendimiento, fortalecimiento empresarial 

y TIC´s 

2 

 

Vinculación Laboral Creación de bolsa de trabajo municipal. 2 

 

Promoción empresarial 

Propiciar el diálogo con sectores productivos del 

municipio para la propuesta de proyectos, estudios y 

acciones que  fortalezcan y contribuyan al desarrollo 

económico del municipio. 

2 
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DIRECCIÓN 
GENERAL 

DIRECCIÓN GENERAL DE 
DESARROLLO URBANO Y MEDIO 

AMBIENTE 

DIRECCIONES 
GENERALES 

Dirección de Construcción y 
Usos de Suelo 

Dirección de Regulación, Ordenamiento Urbano y 
Mejora Continua 

Dirección de Medio Ambiente. 

PROGRAMAS OBJETIVO EJE ODS 

Actualización del Reglamento de 
Construcciones del Municipio de 

Manzanillo. 

Actualizar los instrumentos rectores 
del Desarrollo Urbano y el 

Ordenamiento Territorial alineados a 
la nueva Ley General de 
Asentamientos Humanos. 

5 

 

Actualización del Reglamento de 
Anuncios del Municipio de Manzanillo. 

Actualizar los instrumentos rectores 
del Desarrollo Urbano y el 

Ordenamiento Territorial alineados a 
la nueva Ley General de 
Asentamientos Humanos. 

5 

 

Actualización del Reglamento de la 
Comisión Consultiva de Construcción 

del Municipio de Manzanillo. 

Actualizar los instrumentos rectores 
del Desarrollo Urbano y el 

Ordenamiento Territorial alineados a 
la nueva Ley General de 
Asentamientos Humanos. 

5 

 

Reglamento de Zonificación del 
Municipio de Manzanillo. 

Actualizar los instrumentos rectores 
del Desarrollo Urbano y el 

Ordenamiento Territorial alineados a 
la nueva Ley General de 
Asentamientos Humanos. 

5 

 

Listado, mapeo y clasificación de 
asentamientos Irregulares de 

Manzanillo, Col. 

Identificar y actualizar la ubicación de 
los asentamientos irregulares 

Humanos e Industriales, para poder 
monitorear y dar seguimiento a los 

procesos de regularización y generar 
estrategias. 

5 

 

Monitoreo, regulación, inspección y 
vigilancia del desarrollo Urbano, lo que 

incluye, asentamientos irregulares. 

Actualizar los instrumentos rectores 
del Desarrollo Urbano y el 

Ordenamiento Territorial alineados a 
la nueva Ley General de 
Asentamientos Humanos. 

5 

 

Digitalización del proceso de 
planeación. 

Mejorar y proporcionar servicios 
administrativos de manera eficiente a 

la ciudadanía mediante la 
actualización del marco legal, la 

implementación de mejora regulatoria 
y la automatización de procesos. 

5 

 

Digitalización de la licencia de 
construcción (alineamiento, licencia de 

construcción y terminación de obra) 

Mejorar y proporcionar servicios 
administrativos de manera eficiente a 

la ciudadanía mediante la 
actualización del marco legal, la 

implementación de mejora regulatoria 
y la automatización de procesos. 

5 
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DIRECCIÓN 
GENERAL 

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS 
PÚBLICAS 

DIRECCIONES 
GENERALES 

Dirección de Conservación y 
Mantenimiento. 

Dirección de Proyectos, Costos y 
Contratos. 

Dirección de Construcción 

PROGRAMAS OBJETIVO EJE ODS 

Mantenimiento de calles y 
avenidas 

Conservación de las avenidas principales y 
secundarias, así como calles interiores de 

mayor concurrencia en óptimas condiciones 
para el tránsito de 

vehículos y peatones. 

 

 

3 

 

 

Prevención de obstrucción para 
desahogo de canales pluviales 

Mantener limpias y libres de basura las 
rejillas, bocas de tormenta o canales 
pluviales para evitar taponamientos, 

encharcamientos e inundaciones en las 
vialidades 

durante temporadas de lluvia 

 

 

3 

 

 

 

 

DIRECCIÓN 
GENERAL 

DIRECCIÓN GENERAL DE 
SERVICIOS PÚBLICOS. 

DIRECCIONES 
GENERALES 

            Dirección de Limpia y Aseo Público. 

            Dirección de Parques y Jardines. 

            Dirección Administrativa 
Administración de Panteones. 

Dirección de Alumbrado Público. 

PROGRAMAS OBJETIVO EJE ODS 

Aprovechamiento de los derivados 

del petróleo del relleno sanitario 

 

Aprovechar al 100% los derivados del petróleo 

para genera aditivos que se pueden mezclar en 

relación de 30-70 con el diésel para motores de 

combustión interna. 

 

4 

 

Nuevo plan de recolección RSU 

*Barrendero Comunitario 

*Campaneo (perifoneo) 

*Papeleo manual 

*Barrido Mecánico 

4 

 

Control de la disposición final de 

RSU 
Planta de separación 4 

 

Bases para una nueva cultura en 

generación y manejo de RSU 

*Escuelas 

*Empresas 

*Casa X casa 

*Comité de barrio 

4 

 

Modelo de vigilancia a personas 

físicas y morales 

*Inspecciones 

*Notificación 

*Multas 

4 N/A 
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Plan de mantenimiento al parque 

vehicular y edificios DSPM 

*Control permanente en el programa de los 

servicios de mantenimientos correctivos y 

preventivos. 

*Remodelación y ampliación de las 

instalaciones 

4 N/A 

Proyecto de iluminación a zonas 
con mayor índice delincuencia 

 

Eficientar el sistema de iluminación de la red de 

alumbrado público, en zonas de mayor índice 

de delincuencia 

1 N/A 

Proyecto de iluminación a zonas 
con mayor rezago social 

 

Ampliar y eficientar el sistema de iluminación 

de la red de alumbrado público en zonas con 

mayor rezago social. 

1 N/A 

Proyecto de iluminación y 

embellecimiento a zonas turísticas 

Instalación de sistemas de iluminación 

dinámica y multicolor en zonas estratégicas, 

contribuyendo al comercio y el turismo del 

municipio. 

1 N/A 

Planeación estratégica del sistema 
de alumbrado publico 

Ejecución del nuevo reglamento de alumbrado 
público. 

Mantener el sistema de alumbrado público en 
servicio a un 95%. 

Plan de mantenimiento y conservación de los 
circuitos del sistema de alumbrado público. 

Georreferenciación de las luminarias que 

componen toda la red de alumbrado público en 

el municipio. 

1 N/A 

Proyecto de eficiencia de 
alumbrado publico 

Sustitución de 10,000 luminarias de tecnología 
de Vapor de sodio a tecnología LED, mediante 
estudio y análisis fotométrico y de potencias. 

1 N/A 

Plan de conservación de edificios 
y vehículos 

Plan anual de mantenimiento del parque 
vehicular. 

Ejecución del reglamento del uso de las 
unidades. 

Creación de formatos de checklist diarios de 
unidades. 

Construcción de nuevas oficinas en el área de 
Alumbrado Público. 

5 N/A 

Plan de embellecimiento de las 
áreas verdes y jardines 

Mantener verdes y limpias todas las áreas 
verdes para que los ciudadanos y turistas 

disfruten de ellas. 
4 N/A 

Plan de producción del vivero 

municipal 

Tener el vivero abastecido con plantas 

suficientes para las reforestaciones, decoración 

de eventos, y donaciones a escuelas y 

comunidades rurales etc. 

4 N/A 

Plan de modernización de los 

sistemas de riego. 

Embellecimiento de áreas verdes con sistemas 

de riego automático en áreas verdes 

principales. 

4 

 

Plan de Descacharrización 

Limpieza de cacharros para evitar la 

acumulación y propagación y/o producción de 

plagas. 
4 N/A 

Plan de limpieza a lotes baldíos 

Mantener lotes baldíos limpios y hacer 

responsable a sus dueños de mantenerlos en 

buenas condiciones evitando la proliferación de 

plagas. 

4 N/A 

Plan de podas a calles 
Mantener los árboles en su tamaño ideal 

manteniendo libre el alumbrado. 
4 N/A 
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Control del panteón de acuerdo al 

artículo 46 del reglamento MTE 

Llevar a cabo información de: 

1.-Inhumaciones 

2.-Exhumaciones 

3.-Propiedades 

1 N/A 

Plan de mantenimiento a las 

instalaciones MTE 
Mostrar a los visitantes áreas limpias. 4 N/A 

Plan de adquisiciones MTS 
Solicitud de materiales para inhumaciones y 

exhumaciones, con dos meses de anticipación. 
4 N/A 

Plan de crecimiento del panteón 

MTE 

Recuperación de lotes abandonados 

En promedio 160 
5 N/A 

Plan de arranque del panteón de 

Santiago Norte 

Proveer de espacios para inhumaciones. 

Después de 76 años se abrirá un nuevo 

panteón Municipal. 

1 N/A 

Otros Panteones 

Nuevo panteón el Colomo 
Proveer de espacios para inhumaciones 1 N/A 

 

DIRECCIÓN 
GENERAL 

DIRECCIÓN GENERAL DE 
SALUD PÚBLICA. 

DIRECCIONES 
GENERALES 

Dirección de Dictaminación, Prevención y Protección 
contra Riesgos Sanitarios 

PROGRAMAS OBJETIVO EJE ODS 

Programa de servicio de Rastro 
Aperturar el Servicio de Rastro para la jornada 

de sacrificio sin incidencias 
3 N/A 

Programa de cotejo de 

documentación 

Cotejar bajo la más estricta responsabilidad la 

documentación presentada al momento de 

ingreso al rastro de los animales, para 

garantizar la legal procedencia de estos. 

5 N/A 

Programa de vigilancia 

zoosaniatria 

Realizar por parte de los Médicos Veterinarios 

la verificación antemortem y postmortem de los 

semovientes y ganado menor que  se presente 

para sacrificio en los Rastros 

4 

 

Programa de Campañas de 

detección laboratorial  para la 

prevención de zoonosis y 

antropozoonosis 

Evitar la transmisión de enfermedades del 

hombre hacia los animales, de los animales 

hacia el hombre y del hombre a si mismo 
5 

 

Programa de Campañas de 

mantenimiento y conservación de 

las  instalaciones 

Establecer cada tres meses mantenimiento de 

limpieza en general y pintura a las 

instalaciones para conservar la limpieza e 

higiene necesario para su operatividad 

5 N/A 

Programa para mejorar las buenas 

prácticas de manufactura de los 

procesos 

Garantizar que los productos cárnicos 

extraídos de los rastros municipales cumplan 

con las normas sanitarias vigentes 

4 N/A 

Programa trimestral de  sesiones 

informativas sobre el proceso 

sanitario de la carne dirigido a 

médicos veterinarios sanitarias 

Mantener una constante actualización sobre 

nuevas técnicas de verificación de la carne, 

nuevas disposiciones normativas  sanitarias y 

exposición de casos clínicos para la adecuada 

interpretación y unificación de criterios 

4 

 

Programa curso-taller “Manejo 

higiénico de la carne” 

Empoderar a los operarios de los rastros 

mediante la capacitación de conocimientos 

propios de su actividad. 
4 
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Jornadas de fomento sanitario 

dirigido a todo el personal de la 

planta de sacrificio 

Que todos los involucrados practiquemos 

actividades sanitarias para evitar un riesgo 

sanitario 

4 

 

Programa de Modernizarla 

infraestructura de los Rastro 

Contar con un Rastro con Instalaciones 

Adecuadas conforme a las normas sanitarias 

en la materia 

4 

 

Impulsar el bienestar animal 

Garantizar el fiel cumplimiento de la normas 

internacionales de bienestar animal y la  norma 

NOM-033-SAG/ZOO-2014, Métodos para dar 

muerte a los animales domésticos y silvestres. 

4 

 

Remodelación del rastro Colomo 

Cumplir con lo dispuesto en el Artículo 115 

Constitucional fracción III inciso f, pero además 

realizarlo hacerlo de conformidad a la NOM-

¬194-SSA1¬-2004, Productos y servicios. 

Especificaciones sanitarias en los 

establecimientos dedicados al sacrificio y 

faenado de animales para abasto, 

almacenamiento, transporte y expendio. 

1 

 

Compra de maquinaria y equipo 

para insensibilización de animales 

de consumo humano 

Cumplir con lo dispuesto en la   NOM-033-

SAG/ZOO-2014 
1 

 

Programa PREVEN-IMSS en 

empresas 

Realizar diagnóstico de salud en el personal 

del H. Ayuntamiento de Manzanillo. 
1 

 

Programa para instalar la comisión 

mixta de higiene y seguridad en el 

trabajo 

-Realizar la instalación de la Comisión, en el  

H. Ayuntamiento de Manzanillo. 
1 

 

Programa de participación social 

para el reciclaje y cuidado del 

medio ambiente 

Contribuir con el cuidado del medio ambiente. 4 

 

Jóvenes construyendo el futuro 
Capacitar a los jóvenes en el área de Salud 

Pública 
3 

 

Salud en tu colonia 
Organizar y promocionar talleres que 

involucren acciones en pro de los hábitos 
saludables en la población. 

1 

 

Municipio certificado como 
promotor de la salud 

Coordinar a las diferentes instancias y 
comités para que se gestione la 

certificación. 
1 
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Preven-IMSS en tu empresa 
Coordinar con la iniciativa privada las 

campañas de salud en coordinación con 
autoridades estatales y federales 

1 

 

Comisión mixta de higiene y 
seguridad en el trabajo 

Constituir y ordenar a la comisión de 
higiene y seguridad en el trabajo. 

1 

 

Manzanillo saludable 

Realizar acciones en materia de 
prevención, nutrición e higiene 
manteniendo cercanía con los 

manzanillenses. 

1 

 

Escuelas Saludables 
Coordinación y Gestión de charlas 

informativas de buenos hábitos. 
1 

 

Mitigación de focos de 
infección y eliminación de 

criaderos de plagas. 

Ejecutar campañas que fomenten la 
mitigación de focos de infección y criaderos 

de plagas en el municipio. 

1 

 

Rehabilitación del rastro 
municipal 

Realizar constante supervisión y 
capacitación de las actividades que se 

realizan en el rastro municipal en materia de 
salud pública e higiene. 

1 

 

 

DIRECCIÓN 
GENERAL 

DIRECCIÓN GENERAL DE TURISMO. 

DIRECCIONES 
GENERALES 

Subdirección de Turismo y Hotelería. 

PROGRAMAS OBJETIVO EJE ODS 

Temporada de cruceros 
Recibimiento y asistencia al turismo extranjero 

con la finalidad de promocionar el destino. 
3 

 

Carnaval Manzanillo 2020 

Promover el consumo y la sinergia de distintos 

protagonistas del sector de alimentos y 

bebidas, artesanos y productores del municipio. 

2 

 

Rutas turísticas y gastronómicas 

Generar productos comercializables y 

aprovechables para el sector turístico y los 

agentes participantes. 

2 

 

Tianguis Turístico Mérida 2020 

Impulso a través de la plataforma “Tianguis 

Turísticos” para promover y comercializar 

productos y servicios turísticos de Manzanillo a 

nivel  nacional e internacional. 

2 

 

Kermés del Mar 
Promover e incentivar actividades que 

fomenten una identidad gastronómica 
2 
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Pacific Bike Week 

Atraer turistas y participantes en motocicleta 

con la finalidad de generar derrama económica 

para comerciantes y hoteleros del municipio. 

2 

 

Fiestas de Mayo 
Promover el intercambio cultural, turístico y 

gastronómico entre estados 
2 

 

Limpiezas de playas 

Concientizar sobre el daño ocasionado por la 

basura al ecosistema marino. 

Sugerir y exhortar a la población de buenas 

prácticas para la preservación y 

conservación de playas. 

4 

 

Encuentro de mis raíces 

Preservar, salvaguardar y 

promocionar el patrimonio culinario del 

municipio 

2 

 

Peace Boat “Festival por la paz” 

Intercambio cultural y de expresiones artísticas 

entre México y Japón con el tema pacifista y de 

armonía. 

1 

 

Zarandeado del Pacífico 

Fortalecimiento de la identidad culinaria a 

través del reconocimiento   de un platillo 

emblemático de la costa para generar un 

producto turístico. 

2 

 

Fiesta de Fin de Año 

Atraer a turistas y visitantes cada fin de año a 

través de presentaciones musicales en la 

explanada del pez vela, en el marco del evento 

“Manzanillo se Ilumina” con la finalidad de 

fomentar la convivencia familiar y la armonía en 

locales, visitantes y turistas. 

3 

 

Por Amor A Manzanillo, Capacítate 

Brindar herramientas a los establecimientos 

con afluencia y potencial turístico

 fortaleciendo el servicio y los 

productos que ofrecen para crear un sector 

capacitado. 

2 

 

 

DIRECCIÓN 
GENERAL 

DIRECCIÓN GENERAL DE 
DESARROLLO RURAL Y PESCA. 

PROGRAMAS OBJETIVO EJE ODS 

 

Instalación de Taller para la 

Elaboración de Artesanías en 

Puertecito de Lajas 

 

Implementar y desarrollar fuentes de ingresos, 

autoempleo y fomentar las economías locales 

en zona rural. 

2 

 

 

El Taller de artesanías descrito en 

el punto anterior se busca sea 

incluido como punto a visitar en la 

ruta turística de la DIRECCION DE 

TURISMO 

 

 

Beneficiar a la población de Puertecito de Lajas 

con la Afluencia de Turismo y por ende 

fomentar su economía 

 

Impulsar el apoyo para artesanos 

2 
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Programa 

Granja-Escuela en el Centinela de 

Abajo, cerca de potrero grande 

que colinda con Emiliano Zapata. 

Ello, en coordinación con la 

Dirección de Gestión del 

Desarrollo 

Mediante la implementación de este programa 
se busca fomentar la cría, cultivo, reproducción 

y comercialización de diferentes especies 
acuáticas con la finalidad de satisfacer 

necesidades alimentarias e incrementar las 
economías locales 

2 

 

Instalación de un vivero en las 

mismas Instalaciones del Taller 

para la Elaboración de Artesanías 

en Puertecito de Lajas 

Atención especial al cuidado, reproducción y 

reforestación de PALMA REAL y CARRIZO U 

OTATE 

2 

 

Balneario Social en Canoas. 

Incentivar la economía local (a través de cobro 

de cuota por acceso) Fomentar recreación y 

una sana convivencia familiar.TURISMO 

LOCAL 

3 

 

Balneario Social en Cedros. 

•Incentivar la economía local (a través de cobro 

de cuota por acceso) •Fomentar recreación y 

una sana convivencia familiar.TURISMO 

LOCAL 

3 

 

Programa de Limpieza y 

mantenimiento  a panteones 

Limpieza y Mantenimiento 
1 N/A 

Limpieza y desazolve de Canales Mantener limpios los canales pluviales 3 N/A 
Indicar los puntos de conflicto en 

los caminos rurales para la  

Construcción de vados de 

concreto 

Informar a las unidades administrativas 

correspondientes los puntos de conflicto 

existentes en caminos rurales.   
3 N/A 

Propuesta para la elaboración del 

plan de señalización y simbología 

turística. 

 

Hacer solicitud a las instancias 

correspondientes de Gobierno 

Federal (SCT) para la señalización 

de Rutas Turísticas 

Que los habitantes y turistas en general, 

conozcan la ubicación de los puntos turísticos 

que tiene la zona rural del municipio 

 

 

Incentivar las economías locales y fomentar el 

autoempleo 

2 

 

Seguimiento al “Programa de 

pavimentación de caminos a 

cabeceras municipales” 

 

Mejorar infraestructura en cada cabecera 

municipal 

 

3 

 

Instalación de GPS y elaboración 

de formatos y procedimientos para 

control, manejo y mantenimiento 

de maquinaria pesada y vehículos- 

Contar con formatos y procedimientos que 

permitan un adecuado control, manejo y 

eficiente mantenimiento de  vehículos y 

maquinaria pesada adscritos a esta Dirección 

3 N/A 

Programa tipo para el 

mantenimiento y/o  rehabilitación 

de caminos rurales y 

vialidades.(especialmente en 

temporal de lluvias)  

Maximizar tiempos, maquinaria y mano de obra 

en la rehabilitación de caminos saca cosechas 

y vialidades en localidades.  

 

Mantener en óptimas condiciones la 

infraestructura rural necesaria en el campo 

3 N/A 

Apoyo en trámites ante Comisión 

Nacional del Agua y construcción 

de bordos y ollas. 

Apoyar a los interesados en la autoridad 

correspondiente de los permisos para la 

construcción de bordos y ollas para actividades 

de riego agrícola y abrevaderos de ganado, 

uso acuícola. 

3 
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Anteproyecto de bordo RIO 

MARABASCO 

Realizar Anteproyecto para construir bordo de 

protección para los pobladores cercanos a RIO 

MARABASCO 

3 

 

Entrega de Totems y Tambos 

Concluir con el programa de entrega de tótems 

para residuos sólidos contaminantes y tambos 

para basura. 

2 

 

Carga y acarreo de balastre 
Rehabilitar caminos rurales y vialidades en 

algunas de  las localidades 
3 

 

Promover los programas 

municipales, estatales y federales 

vinculados al sector rural 

Dar a conocer a la población del sector rural 

del municipio los programas municipales, 

estatales y federales que se emiten y publican 

en el DOF para beneficiar a dicho sector. 

2 

 

Programa FODA de cada una de 

las localidades de la zona rural del 

municipio. 

Conocer cada una de las fortalezas y 

debilidades de las localidades de la zona rural 

con la finalidad de implementar programas que 

apoyen al crecimiento y desarrollo de sus 

economías locales.  

Lo anterior, en coordinación con la Dirección 

General de Turismo y la Dirección General de 

Desarrollo Económico. 

2 

 

Proyecto para Integración de 

“Patrullas Juveniles 

Implementar unidades de apoyo y vigilancia 

desde el interior de cada una de las localidades 

de la zona rural del municipio.   1 

 

Seguimiento Construcción de la 

presa de Veladero de Camotlán. 
Seguimiento 1 N/A 

Programa para informar y 

gestionar apoyos federales en 

beneficio de las comunidades 

rurales. 

Establecer mecanismos adecuados para 

Informar oportunamente respecto de los 

programas y apoyos federales a comunidades 

rurales. 

2 

 

Rio del CACAO Balneario Social 

•Incentivar la economía local (a través de cobro 

de cuota por acceso) 

•Fomentar recreación y una sana convivencia 

familiar. 

•TURISMO LOCAL 

3 
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DIRECCIÓN 
GENERAL 

DIRECCIÓN GENERAL DE 
SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO 

DIRECCIONES 
GENERALES 

Subdirección General de Seguridad Pública y Tránsito. 

Dirección Administrativa. 

Dirección Operativa de la Policía Preventiva. 

Dirección de Tránsito. 

Dirección de Prevención Social del Delito. 

Departamento Jurídico. 

Departamento de Inteligencia. 

PROGRAMAS OBJETIVO EJE ODS 

Reestructuración 
interinstitucional 

Evaluar y moldear el desempeño del 
personal adscrito a esta dependencia, 

delimitando las áreas de trabajo específicos 
según correspondan sus aptitudes. 

1 

 

 

Vialidades Seguras 

Mejorar la red de comunicaciones viales en 
el Municipio mediante la restauración de los 
dispositivos de control y seguridad vial, que 

incluye todo tipo de señalamientos. 

 

3 

 

 

 
Educación Vial en Manzanillo 

Implementación de programas de educación 
vial en todos los niveles educativos, que 
contribuyan al conocimiento de la ley y 

reglamento de vialidad. 

3 

 

 

 

Programa de actualización y 
profesionalización del cuerpo 

policial 

Fortalecer y moldear las capacidades de las 
y los policías municipales, con la finalidad 
de que mejoren su desempeño y tengan 
una mayor cercanía con la ciudadanía. 

1 

 

Responsabilidad Vial 
Proponer estrategias para asegurar un 

mejor control del tránsito vehicular e 
infracciones dentro del municipio. 

5 

 

Seguridad Vecinal 

Fomentar la confianza entre la población y 
la policía municipal mediante la participación 

ciudadana en la función de seguridad. 
1 

 

Semana del desarme por la paz 

Promover la cultura de la paz entre los más 
pequeños, realizando el canje de juguetes 

bélicos por juguetes no violentos. 
1 
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DIRECCIÓN 
GENERAL 

DIRECCIÓN GENERAL DE 
ASUNTOS JURÍDICOS 

PROGRAMA OBJETIVO EJE ODS 

Protección, asistencia y 
defensa jurídica Municipal. 

Asesorar, emprender acciones y defender 
el interés jurídico del municipio. 

5 

 

 

 

DIRECCIÓN 
GENERAL 

DIRECCIÓN GENERAL DE 
CATASTRO. 

PROGRAMA OBJETIVO EJE ODS 

Programa de Actualización 

de tablas de valores 

Unitarios de Terreno y de 

construcción del Municipio. 

De Manzanillo. 

1.-Actualización de bases de datos catastrales. 

2. Identificar y delimitar todos los predios y sus 

contribuyentes. 

3.- Determinar los valores catastrales de los 

bienes inmuebles. 

4.- Mantener actualizada la cartografía del 

municipio. 

5.- Obtener mayor recaudación. 

5 

 

Programa de actualización 

de predios baldíos con 

construcción 

 

1. Actualizar la base de datos. 

2. Actualizar cartografía 

3. Actualizar pago de predial 

 

5 

 

Propuesta de cambio de 

tablas para cobro de 

impuesto predial ante 

congreso. 

Que se  haga un pago justo y equitativo del 

impuesto predial. 
5 

 

Capacitación de valores de 

terreno y construcción a 

D.R.O para Avisos de 

terminación de obra. 

 

Que los Peritos tengan las herramientas 

necesarias  para poner los valores correctos al 

momento de entregar sus terminaciones de 

obra en cuanto a m2 de construcción y de 

terreno, esto permitirá que se actualice la base 

catastral. 

 

5 

 

Revisión de las 

transmisiones patrimoniales 

que ingresan de  predios 

rústicos para ver el uso o 

aprovechamiento del suelo 

Detectar y Verificar otros usos o tipo de suelo 

que se le está dando a los predios rústicos 
5 N/A 

Verificación y análisis 

cartográfico para detectar 

predios con construcción y 

que estén pagando como 

baldíos y revisión de claves 

para analizar su contenido 

(documentos 

 y fotos escaneados) 

Detectar predios baldíos que ya tengan la 

construcción. 

Corroborar el contenido de las claves 

catastrales para su actualización 

5 N/A 
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Actualización del catálogo de 
servicios catastrales de acuerdo a 

la Unidad de Medida y 
Actualización (UMA) para el 

ejercicio 2020 

Dar de alta los costos de cada uno de los 

servicios que presta la Dirección de Catastro 
5 N/A 

Control y registro de los 

fraccionamientos y 

condominios 

Identificar los fraccionamientos y condominios 

que se registren e incorporen 
5 

 

Programa de actualización 

del padrón y registro 

municipal 

Mejorar el padrón y registro municipal en 

materia geográfica, estadística y catastral y 

garantizar la prestación del servicio publico 

5 

 

Módulo de archivo digital 
Ayudar administrativamente a las operaciones 

del departamento de Catastro. 
5 

 

Diseño, desarrollo e 

implementación de la página 

web oficial de Catastro 

Manzanillo 

Desarrollar en PHP, Bootstrap y demás 

lenguajes de programación una página web 

informativa y complementaria a la página oficial 

del H. Ayuntamiento de Manzanillo en la cual 

de manera  puntual se puedan ofrecer algunos 

servicios en línea de consulta o agenda de cita 

para atención en oficina de Catastro. 

5 

 

Sistema SIG 

Tener información concentrada en datos sobre 

mapas digitales cartográficos en 

multiplataforma web 

5 

 

Módulo completo para 

inspecciones (DIGECAT 

Control) 

Desarrollar un módulo en DIGECAT Control 

que permita realizar la captura y seguimiento a 

todo el proceso que requiere todo tipo de 

inspecciones en base al tipo de solicitud de 

trámite. 

5 N/A 

Menú de Tecnología en el 

Sitio Web oficial de Catastro 

Manzanillo 

Desarrollar e implementar en la página web 

oficial de Catastro un menú de nombre 

“Tecnología”. 

5 N/A 

Programa de soporte y 
actualización de la base de datos 

del servidor de catastro 

 

Hacer llegar la información catastral necesaria 

en el formato requerido para la base de datos y 

dar inicio del servidor de la Dirección General 

de Catastro, así como su actualización de 

manera constante y permanente durante todo 

el año. 

5 N/A 

Programa de análisis y 

publicación de los valores 

catastrales de la revaluación 

2020. 

Realizar un análisis profundo a la revaluación 

realizada en el año 2020 por los colegios de 

peritos evaluadores en el municipio de 

manzanillo, para dar a conocer mediante tablas 

y mapas los valores catastrales actualizados de 

cada zona, colonia y predio del municipio 

además de iniciar con la representación de los 

valores mediante las calles denominado así 

valor catastral de m2 por calle. 

5 N/A 
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DIRECCIÓN 
GENERAL 

DIRECCIÓN GENERAL DE SISTEMAS 
COMPUTACIONALES 

PROGRAMA OBJETIVO EJE ODS 

Actualización, control y 

monitorización de la red local. 

Diseño e implementación de acciones que 

aseguren que la red local se encuentra en 

condiciones óptimas. 

5 

 

Implementación y mejora de la 

seguridad de la información 

Fortalecer las medidas de seguridad bajo las 

cuales se rige la información digital del H. 

Ayuntamiento. 

5 

 

Mantenimiento de los equipos de 

las dependencias municipales 

Facilitar a todas las dependencias el H. 

Ayuntamiento de Manzanillo el servicio de 

mantenimiento y soporte en materia de equipos 

y sistemas informáticos. 

5 

 

Instalación de IDF Planta Baja 

Lado1 

IDF que concentrará todas las conexiones 

nuevas de Red y de VoIP de la Planta Baja 

Lado1 

5 N/A 

Instalación de Cableado en Planta 

Baja Lado 1 Edificio Ayuntamiento 

Cableado necesario para conectar todos los 

nodos nuevos de Red y telefonía VoIP de 

Planta Baja Lado 1 del Edificio del 

Ayuntamiento 

5 N/A 

Instalación de IDF Planta Baja 

Lado2 

IDF que concentrará todas las conexiones 

nuevas de Red y telefonía VoIP de la Planta 

Baja Lado2 

5 N/A 

Instalación de Cableado en Planta 

Baja Lado 2 Edificio Ayuntamiento 

Cableado necesario para conectar todos los 

nodos nuevos de Red y telefonía VoIP de 

Planta Baja Lado 2 del Edificio del 

Ayuntamiento 

5 N/A 

Instalación de IDF Primera Planta 

Lado1 

IDF que concentrará todas las conexiones 

nuevas de Red y telefonía VoIP de Primera 

Planta Lado1 

5 N/A 

Instalación de Cableado en 

Primera Planta Lado 1 Edificio 

Ayuntamiento 

Cableado necesario para conectar todos los 

nodos nuevos de Red y Telefonía VoIP de 

Primera Planta Lado 1 del Edificio del 

Ayuntamiento 

5 

N/A 

Instalación de IDF Primera Planta 

Lado2 

IDF que concentrará todas las conexiones 

nuevas de Red y telefonía VoIP de Primera 

Planta Lado2 

5 N/A 

Instalación de Cableado Primera 

Planta Lado 2 Edificio 

Ayuntamiento 

Cableado necesario para conectar todos los 

nodos nuevos de Red y telefonía VoIP de 

Primera Planta Lado 2 del Edificio del 

Ayuntamiento 

5 N/A 

Instalación de IDF Segunda Planta 

Lado1 

IDF que concentrará todas las conexiones 

nuevas de Red y telefonía VoIP de Segunda 

Planta Lado1 

5 N/A 

Instalación de Cableado Segunda 

Planta Lado 1 Edificio 

Ayuntamiento 

 

Cableado necesario para conectar todos los 

nodos nuevos Red y telefonía VoIP de 

Segunda Planta Lado 1 del Edificio del 

Ayuntamiento 

5 N/A 
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Instalación de IDF Segunda Planta 

Lado2 

IDF que concentrará todas las conexiones 

nuevas de Red y telefonía VoIP de Segunda 

Planta Lado2 

5 N/A 

Instalación de Cableado Segunda 

Planta Lado 2 Edificio 

Ayuntamiento 

Cableado necesario para conectar todos los 

nodos nuevos de Red y telefonía VoIP de 

Segunda Planta Lado 2 del Edificio del 

Ayuntamiento 

5 N/A 

Instalación del Nuevo SITE en el 

Centro Municipal de Negocios 

SITE que concentrará todas las conexiones 

nuevas de Red y Telefonía VoIP del Centro 

Municipal de Negocios 

5 N/A 

Instalación de Cableado en el 

Centro Municipal de Negocios 

Cableado nuevo necesario para la conexión de 

los nuevos nodos de Red y telefonía VoIP del 

Centro Municipal de Negocios 

5 N/A 

Instalación de Servidores de 

Telefonía VoIP en todas las 

Localidades 

Servidores necesarios para la configuración y 

utilización del Call Center y telefonía VoIP en 

todas las oficinas del H. Ayuntamiento de 

Manzanillo 

5 N/A 

Pruebas de Servidores de 

Telefonía VoIP 

Pruebas necesarias antes de la 

implementación del Call Center y Telefonía 

VoIP de todas las Oficinas del H. Ayuntamiento 

de Manzanillo para asegurar su correcto 

funcionamiento antes de su utilización 

5 N/A 

Configuración de Equipos 

Telefónicos de VoIP de todas las 

Localidades 

Configuración de todos los equipos telefónicos 

de VoIP de todas las oficinas del H. 

Ayuntamiento de Manzanillo 

5 N/A 

Cambio físico de equipos de 

Cómputo a la nueva Red en el 

edificio del Ayuntamiento 

Cambio de conexiones de Red a los nuevos 

nodos Instalados en el edificio del H. 

Ayuntamiento de Manzanillo 

5 N/A 

Cambio Físico de equipos de 

Cómputo a la nueva Red en el 

Centro Municipal de Negocios 

Cambio de conexiones de Red a los nuevos 

nodos Instalados en el edificio del Centro 

Municipal de Negocios 

5  

Instalación de Equipos de 

Telefonía de VoIP en todas las 

Localidades 

Instalación de los nuevos teléfonos de 

tecnología VoIP en los lugares asignados en 

todas las oficinas del H. Ayuntamiento de 

Manzanillo 

5 

N/A 
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DIRECCIÓN 
GENERAL 

SISTEMA PARA EL 
DESARROLLO INTEGRAL DE LA 

FAMILIA DEL MUNICIPIO DE 
MANZANILLO, 

COLIMA (D.I.F.). 
PROGRAMA OBJETIVO EJE ODS 

Combate a la pobreza y 

atención a poblaciones 

vulnerables 

Realizar, o continuar en su caso, la detección de 
las comunidades, grupos y/o individuos vulnerables 

o en riesgo, mediante la visita y encuesta de las 
mismas, con el propósito de conocer las 

necesidades emergentes. 

1 

 

Atención Jurídica con 

Perspectiva del interés superior 

del Menor. 

Realizar, atención, asesorías e integración a los 
derechos de los niños, niñas y adolescentes que 

deban ventilarse en los órganos jurisdiccionales de 
esta demarcación, con y desde una perspectiva del 

interés superior del menor. 

1 

 

Coadyuvar con el Área de 

Trabajo Social y Psicología 

Apoyar a las áreas multidisciplinarias del Sistema 
DIF Municipal de Manzanillo, respecto a los casos 
que detecten y donde se encuentren situación de 

vulneración de derechos de niñas, niños y 
adolescentes en el municipio de Manzanillo, Colima 

1 

 

Conferencias Informativas y 

difusión en medios 

Coordinarse y coadyuvar con las diferentes áreas y 
programas a fin de colaborar en sus talleres, 

capacitaciones y conferencias a fin de Informar a la 
población sobre temas relacionados a la protección 

de derechos de niñas, niños y adolescentes 

3 

 

Asesorías legales con 

perspectiva del interés del 

menor a las instituciones y 

dependencias. 

Brindar la asesoría legal y canalización en su caso, 
a las instituciones y dependencias que tengan a 

bien el primer contacto con niñas, niños y 
adolescentes para salvaguardar el interés superior 

del menor. 

1 

 

Atención al usuario 

Sin distinción, asesorara y/o canalizar al usuario 
que solicite y de conocer cualquier asunto que 
conlleve cualquier judicialización de cualquier 

asunto con fondo legal. 

1 

 

Profesionalismo del área 

Jurídica 

Buscar la capacitación constante a los Asesores 
Jurídicos del Sistema en las ramas del derecho 

para los trámites legales ventilados en los 
instituciones jurisdiccionales, así como la creación 
de herramientas para un mejor servicio al usuario 

5 

 

Área de rehabilitación y terapia 

física 

Incrementar el número de usuarios atendidos en la 
unidad para aumentar el 

nivel de salud de los ciudadanos y población en 
general a fin de mejorar la 

calidad de vida de la persona y facilitar su 
reinserción social plena. 

1 

 

Campañas de difusión 

Incrementar el conocimiento de la población sobre 
actividades que se prestan en la unidad de terapia 

física y rehabilitación para captar una mayor 
cantidad de usuarios 

3 

 

Área de estimulación temprana 

Incrementar el número de menores atendidos en el 
área para permitir al niño tanto sano como enfermo 

desarrollar al máximo sus potenciales de 
desarrollo. 

1 
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Área de nutrición 
Obtener el recurso humano necesario para la 

operación del área. 1 

 

Área de dental 

Obtener el recurso humano necesario para la 
operación del área. Incrementar el número de 

usuarios atendidos en la unidad para mejorar la 
salud bucal de población a fin de mejorar su 

calidad de vida 

1 

 

Módulo de atención a la 

violencia intrafamiliar 

(MAVI) 

Desde la perspectiva de género, influir en la 
transformación de roles tradicionales asignados a 
mujeres y hombres en la sociedad, que producen 
relaciones inequitativas dentro del sistema familiar 

1 

 

Taller Escuela para padres 

Brindar herramientas que apoyen la formación de 
los padres de familia, dándoles conocimientos y 

aprendizajes que los guíen en la labor de educar a 
sus hijos. 

1 

 

Conferencias informativas 
Informar a la población sobre temas de interés que 

contribuyan a orientarlos sobre una mejor salud 
mental. 

3 

 

Valoraciones psicológicas y  

Peritajes psicológicos Apoyo a los juzgados 1ro y 2do de lo familiar  y 
área jurídica del DIF. 1 

 

Atención al usuario 
Reducir el tiempo de espera y brindar servicio con 
calidez y calidad para dar una mejor atención al 

usuario. 
1 

 

Psicoterapia individual y 

Grupos psicoterapéuticos 

Brindar servicio oportuno  en la modalidad de psico 
terapia individual y grupal. 1 

 

Talleres, pláticas y 

conferencias. 

Brindar información sobre temas de interés a 
escuelas y empresas que soliciten el apoyo. 1 

 

Platicas al personal que labora 

en DIF 

Brindar servicio de calidad, calidez humana a los 
usuarios, contando con personal empático. 1 N/A 

Capacitación y actualización al 

personal. 

Contar con personal capacitado, certificado y 
actualizado mejorando la atención al usuario. 5 N/A 
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DIRECCIÓN 
GENERAL 

COMISIÓN DE AGUA POTABLE, 
DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE 

MANZANILLO (CAPDAM). 
PROGRAMA OBJETIVO EJE ODS 

Puesta en operación Pozo 

Zona Norte  
Reforzar el suministro de agua en los 
nuevos desarrollos de la zona norte 

4 

 

Línea de interconexión entre 

el Tanque Villas del mar y 

Tanque Garzas 

Reforzar el suministro al Tanque 
Garzas que actualmente depende del 

agua enviada desde Armería. 

1 

 

Rehabilitación de tuberías de 

drenaje sanitario y descargas 

domiciliarias en diferentes 

puntos de la ciudad 

tiraderos de drenaje por causa de 
líneas en mal estado. 

 

1 

 

Rehabilitación y 

mantenimiento de equipos e 

instalaciones de estaciones 

de rebombeo de aguas 

negras 

Evitar brotes de aguas negras y 
reducción de malos olores 

 

1 

 

Rehabilitación y 

mantenimiento de plantas de 

tratamiento de la zona rural 

Eficientizar y mejorar la calidad del 
tratamiento de las aguas residuales 

1 

 

Atención a Usuarios 

Atender el 100% de los reportes y 
pasarlos a las áreas respectivas, 
asegurando se cumpla con los 

solicitado en el reporte, por medio del 
seguimiento. 

1 

 

Sustitución de equipos de el 

rebombeo campos 

perteneciente al sistema de 

abastecimiento acueducto 

Armería-Manzanillo 

Tener un sistema de bombeo moderno 
y confiable 

1 

 

Mantenimiento y desazolve 

de líneas de drenaje sanitario Evitar taponamientos por azolve 1 

 

Instalación de variador de 

frecuencia en sistema de 

bombeo del pozo 10 

Mejorar el servicio, garantizar una 
presión constante y reducir el número 

de fugas 

1 

 

CAPDAM Transparente 

Transparentar el ejercicio de la 
Función Pública con el apego a la 

normatividad aplicable con el fin de 
generar mayor confianza y credibilidad 

con la ciudadanía. 

5 
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Difusión de información de 

decretos. Convenios. 

Brigadas. 

Incentivar al pago puntual de los 
servicios, dando a conocerlos por 

medio de brigadas, de los descuentos 
por decreto y los convenios de pago 

en parcialidades 

5 

 

Cuenta Pública en tiempo 
Seguir cumpliendo con la entrega de 
la información financiera en tiempo y 

forma. 

5 

 

Pago anual con descuento, y 

7to. Sorteo de Auto por Pago 

Anual Anticipado 

Motivar al usuario a realizar sus pagos 
anticipados por sus servicios. 

5 

 

Política de Austeridad 
Eficientizar el recurso humano, 

material y financiero, en el horario 
normal de trabajo 

5 

 

 

DEPENDENCIA 
INSTITUTO DE FERIAS, EVENTO Y 
EXPOSICIONES DE MANZANILLO, 

COLIMA (IFEEMAN). 
PROGRAMA OBJETIVO EJE ODS 

Carnaval Manzanillo 

Planear, Organizar y Ejecutar en tiempo y forma, el 

Carnaval dentro del Municipio de Manzanillo, Colima, con 

el objetivo de que la población Manzanillense y sus 

visitantes disfruten de este evento tradicional que se 

celebra cada año, así como la elección del Rey de la 

Alegría, Reina de Manzanillo, Rey Infantil del Carnaval y 

Reina Infantil del Carnaval.   

2 

 

Feria de Manzanillo 

Que los Manzanillense disfruten de la fiesta que se 

celebra cada año en el mes de mayo en las instalaciones 

del Instituto, donde participan comercios de diversos 

giros, así como artesanales, expositores, grupos 

musicales, ballet folclóricos, intercambios culturales 

nacionales y extranjeras y sin poder faltar la zona 

gastronómica, proporcionando alegría a quienes nos 

visitan y reactivando una derrama económica a los 

comerciantes. 

2 

 

Candidata A Reina De 

La Feria De Colima 

Participación de la Reina de Manzanillo como candidata a 

Reina de Feria de Colima, apoyando el Instituto de Ferias, 

Eventos y Exposiciones de Manzanillo Colima con 

recursos necesario  para que la participante se enfoque al 

cien por ciento en la preparación para lograr alcanzar la 

corona a nivel Estado. 

2 N/A 

Instalaciones de Feria 
Controlar y resguardar el uso de las instalaciones de 

Ifeeman(Palenque, Casino, Nave y Teatro del Pueblo). 
2 N/A 
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DEPENDENCIA INSTITUTO MUNICIPAL DE 
CULTURA. 

PROGRAMA OBJETIVO EJE ODS 

Taller de Teclado 
Brindar a la ciudadanía talleres de Teclado 
eléctrico para fomentar las actividades de 

ocio sanas. 

1 

 

Taller de Guitarra Popular 

Ofertar a la ciudadanía talleres de Guitarra 
popular para fomentar las actividades 

culturales en el municipio. 1 

 

Compañía de Teatro 

Brindar a la ciudadanía talleres de Teatro 
para fomentar las actividades de ocio sanas. 

1 

 

Taller de Coro Infantil 

Ofertar a la ciudadanía talleres de coro para 
aumentar las opciones infantiles de 

recreación. 1 

 

Taller de Coro Adultos 

Brindar a la ciudadanía talleres de Coro para 
adultos fomentando los espacios culturales 

de esparcimiento. 1 

 

Taller de Guitarra Clásica 

Ofertar a la ciudadanía talleres de Guitarra 
Clásica para fomentar las actividades 

culturales en el municipio. 1 

 

Taller de Saxofón 
Ofertar a la ciudadanía talleres de Saxofón 

para aumentar las opciones de sana 
recreación. 

1  

Taller de Arte Básico, A y B Contribuir a los inicios en el arte de niños y 
niñas desde los 7 años. 

1 

 

Danza Folklórica: Infantil, 
Intermedio y Avanzado 

Fomentar en sus diferentes niveles los bailes 
folklóricos de la región. 

1 

 

Taller de Percusiones 
Brindar a la ciudadanía herramientas 
culturales para la interpretación de 

percusiones.  

1 

 

Estudio de Artes Plásticas las 
Brisas 

Instruir a la ciudadanía en las artes plásticas 
mediante cursos y talleres. 

1 

 



50 

 

 

Estudio de Artes No Plásticas 
Espacio Cultural Juárez 

Instruir a la ciudadanía en las artes no 
plásticas mediante cursos y talleres. 

1 

 

Orquesta Filarmónica Infantil 
Impartir clases de solfeo, técnica y ejecución 

en instrumentos de aire, cuerdas y 
percusiones. 

1 

 

Proyecto Musical Madera Brindar a la comunidad de Cedros un taller 
de formación musical de guitarras populares. 

1 

 

 
 

DEPENDENCIA 
INSTITUTO MUNICIPAL DEL 

DEPORTE DE MANZANILLO, COLIMA 
(INMUDE). 

PROGRAMA OBJETIVO EJE ODS 

Mantenimiento General de 
Instalaciones deportivas 

Mantener en óptimas condiciones las 
unidades y espacios deportivos 

1 

 

Poda de campos deportivos Mantener en óptimas condiciones las 
unidades y espacios deportivos 

1 N/A 

Mejora de infraestructura deportiva Dignificar los espacios deportivos 3 

 

Promoción Deportiva Impulsar eventos deportivos en el 
municipio 

1 

 

Competitividad Deportiva Impulsar el deporte de alto rendimiento 1 

 

Deporte en tu barrio 

(TENTATIVO) 
Acercar el deporte y la cultura física a las 

zonas vulnerables del municipio 
1 
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DEPENDENCIA INSTITUTO DE LA MUJER -
MANZANILLENSE (INMUJER) 

PROGRAMA OBJETIVO EJE ODS 

Reinstalación del Sistema 

Municipal para Prevenir, Atender 

y Erradicar la Violencia contra 

las Mujeres en el Municipio de 

Manzanillo 

El Sistema Municipal tiene por objeto la 

coordinación interinstitucional de la política 

pública integral en materia de prevención, 

atención y erradicación de la violencia y 

derechos humanos de las mujeres en el 

Municipio. 

1 

 

Reinstalación del Sistema 

Municipal de Igualdad en el 

Municipio de Manzanillo 

El Sistema Municipal es el conjunto de 

estructuras, relaciones funcionales, métodos y 

procedimientos que establecen las direcciones 

municipales entre sí, con el objetivo de 

garantizar la Igualdad Sustantiva entre mujeres 

y hombres 

1 

 

Ayuntamiento Libre de Acoso 

Promover una cultura institucional de igualdad 

de género y un clima laboral libre de todos los 

tipos de violencias dentro del H. Ayuntamiento. 

1 

 

Obras Públicas Libres de Acoso 

Incorporar una cultura de respeto entre 

ciudadanas y ciudadanos de Manzanillo y 

trabajadores del Ayuntamiento de Manzanillo 

1 

 

Programa Cultura Institucional 

Crear propuestas de mejora al clima laboral al 

interior de las dependencias del H. 

Ayuntamiento a favor de la igualdad  de 

género. 

1 

 

Espacios Seguros para Mujeres 

Se pone en marcha el programa Espacios 

Seguros para Mujeres donde se conjugan 

esfuerzos entre el Inmujeres y el sector 

empresarial con la intención de generar redes 

de apoyo para que, en caso de crisis, los 

establecimientos sean espacios seguros para 

las víctimas o posibles víctimas de agresiones 

dentro y fuera de los mismos 

1 

 

Ellas son de Manzanillo 

 

Programa que busca desarrollar capacidades y 

habilidades de mujeres a través del 

empoderamiento para contribuir a que 

desarrollen autonomía económica mediante la 

capacitación en oficios no tradicionales con 

perspectiva de género 

 

1 

 

Herramientas Tecnológicas y 

Manejo de la Computadora 

 

Programa dirigido a adulta y adultas mayores 

para disminuir la brecha tecnológica a través 

de contenidos relacionados con el uso y 

escritura en una computadora. El segundo nivel 

comprende las temáticas sobre el paquete 

Office y elaboración de su currículum basado 

en sus habilidades. 

 

5 
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Bolsa de trabajo y Becas 

académicas 

Programa dirigido a mujeres usuarias del 

INMUJERES para generar oportunidades 

laborales y escolares en coordinación con 

empresas y la Universidad Vizcaya para 

mejorar sus condiciones y calidad de vida. 

1 

 

Taller de autoestima y 

empoderamiento para niñas 

Proyecto dirigido a niñas de entre 6 y 10 años 

de edad, con modalidad continua los últimos 

viernes de cada mes y cursos de verano, 

donde se abordan temáticas entorno a los 

derechos de las niñas  

1 

 

Buena Vecina 

Promover el acceso de los derechos humanos 

en Manzanillo mediante la creación de redes 

de apoyo entre mujeres líderes de colonias con 

la finalidad de garanticas la participación activa, 

la toma de decisiones y contribuir a una vida 

libre de violencias y de buenos tratos. Aunado 

a esto, surgirá una línea de comunicación más 

eficaz entre las necesidades de las mujeres en 

Manzanillo y el instituto. 

1 

 
 

Diplomado mujeres y política 

Construir conocimientos, metodologías y 

herramientas para el desarrollo de habilidades 

y fortalezas apropiadas para el posicionamiento 

de las mujeres en el ejercicio de la 

participación política y social atendiendo los 

retos y necesidades que presentan las mujeres 

vinculadas a los asuntos públicos en el país. 

1 

 

Juega como niña 

Desarrollar el empoderamiento de las niñas a 

través de deportes no tradicionales como es 

fútbol, creando espacios pare el surgimiento de 

grupos deportivos para ellas y para la 

convivencia familiar. 

1 

 

Ellas importan 
Fortalecimiento de las medidas y órdenes de 

protección 
1 

 

Charlas diversas y mesa de 

servicios 

Proyecto con temáticas como ciclo de la 

violencia, violencia de género y familiar, trata 

de personas, violencia en el noviazgo, amor 

romántico, acoso callejero, sextina, trabajo en 

equipo, sororidad y autonomía. 

1 

 

Ferias de salud sexual 

Concientizaciones sobre el ejercicio 

responsable de los derechos sexuales y 

reproductivos con las temáticas como el placer, 

el autocuidado, la violencia sexual, detección 

oportuna de enfermedades de transmisión 

sexual y la NOM 046. 

1 

 

Conversatorios 

Proyecto continuo con temáticas relacionadas 

a fechas conmemorativas y reivindicativas de 

las mujeres con el propósito de escuchas 

historias de vida y encontrar coincidencias con 

temáticas como derechos sexuales, derechos 

políticos-electorales y significados de la 

maternidad. 

1 
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Campañas temáticas 

Programas constantes de difusión con el fin de 

dar a conocer a la sociedad en general la 

problemática, los derechos de las mujeres, los 

lugares de atención, la AVGM y temáticas 

diversas en medios digitales, radio y periódicos 

locales. 

1 

 

Módulo de Atención Inmediata 

Fortalecimiento de las asesorías psicológicas y 

jurídicas individuales gratuitas de primer 

contacto realizando acompañamiento, 

seguimiento, canalización y traslados a otras 

instancias públicas y privadas o a sus lugares 

de origen 

1 

 

Actualización de la normatividad 

interna del IMMM 

Elaboración y aprobación del reglamento 

Interno del Instituto de la Mujer Manzanillense 
1 

 

Primer Concurso de fotografía 

“Los derechos de las niñas y las 

mujeres” 

Desarrollar la creatividad de mujeres y niñas en 

la visibilización de sus derechos a través de la 

fotografía con celular 

1 

 

 
 

DEPENDENCIA 
INSTITUTO DE LA 

JUVENTUD (IMJUVE) 
PROGRAMA OBJETIVO EJE ODS 

Playas limpias 

Realizar campañas de limpieza de playas con 

un grupo de jóvenes, para crear conciencia en 

ellos y cuidamos nuestro ecosistema 

4 

 
 
 

Camión de la felicidad. Vuelta 

con causa. Llevando sonrisas 

Llevar momentos de felicidad a los niños de 

comunidades alejadas de Manzanillo, en 

colaboración de los jóvenes altruistas. 

1 

 

Donadores de sangre 
Promover la cultura de la donación de sangre 

entre los jóvenes del municipio. 
1 

 

Bienestar e Inclusión 
Fomentar un estilo de vida sano en la 

población joven del municipio 
1 

 

Policia Amigo 
Impulsar un ambiente de seguridad en diversas 

instancias educativas 
1 

 

IMJUVE te escucha 

 

Brindar apoyo y asistencialismo a las instancias 

educativas para atender las necesidades de los 

estudiantes 

1 
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Rescate de espacios públicos 
Trabajar con la ciudadanía para la 

recuperación de espacios públicos 
2 

 

Casa del Estudiante Manzanillo y 

Colima 

Apoyar a los estudiantes de comunidades 

alejadas al municipio de Manzanillo, así como 

también a los manzanillenses que quieren 

seguir preparando educativamente en 

universidades en Colima de escasos recursos 

para que puedan culminar sus estudios 

1 

 

Verbena Juvenil 

Rescatar nuestras tradiciones mexicanas en 

nuestra población manzanillense haciendo 

participes a los jóvenes 

3 

 

Prevención de embarazos no 

deseados 

En conjunto con la dirección de salud, llevar 

información de educación sexual a los jóvenes. 
1 

 

Semana de la Juventud 

Organizar actividades sociales, deportivas, 

culturales y educativas para celebrar el día 

internacional de la juventud del 12 al 16 de 

agosto 

1 

 

Adopción de mascotas 
Coordinar y gestionar la adopción responsable 

de mascotas en situación de abandono 
1 

 

Jóvenes por la libertad 

Promover la participación por medio de 

actividades deportivas, para fortalecer el 

autoestima, respeto a normas para fomentar el 

trabajo en equipo. 

1 

 

Torneos deportivos 

Estimular oportunamente el desarrollo de 

habilidades motrices y físicas para favorecer el 

desarrollo óptimo 

1 

 

Acompaña a un abuelo 
Llenar de felicidad y una sonrisa a nuestros 

abuelos mediante visitas al asilo de ancianos 
1 

 

Vinculación de becas 

académicas 

Apoyar a la población juvenil con el firme 

objetivo de que busquen la superación en el 

ámbito educativo 

1 

 

 

Senderos seguros a tu escuela 

 

 

Canalizar y mejorar las zonas de riesgo que 

más afecta a la población estudiantil de la 

Universidad Tecnológica de Manzanillo 

 

 

 

1 
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Huertos escolares 

Son una plataforma de aprendizaje muy útil 

para mejorar la educación y la nutrición infantil 

y, a la vez, fomentan la conservación del medio 

ambiente y el bienestar social, físico y mental 

de toda la comunidad educativa. 

1 

 

Mediación escolar 

Dar a conocer el nueo modelo alternativo de 

solución de conflictos, brindarles las 

herramientas necesarias de comunicación para 

así poder mediar conflictos que se les 

presenten a los jóvenes en su vida cotidiana 

1 

 

 

DEPENDENCIA 
INSTITUTO DE PLANEACIÓN 

MUNICIPAL 
PROGRAMA OBJETIVO EJE ODS 

INPLAN Organizado y 

Transparente 

Dirección, gestión, administración, desarrollo y 

transparencia de los proyectos, recursos 

humanos y económicos del instituto. 
5 

 

Edificio INPLAN 

Concluir la habilitación del edificio sede del 

INPLAN y ponerlo a disposición de la 

ciudadanía. 

3 

 

Planificación del desarrollo 

Urbano 

Planeación y ordenamiento público urbano y 

estratégico para el control del crecimiento de 

las zonas industriales. 

3 

 

Plan 2050 Puerto Ciudad 

Manzanillo 

Acompañamiento del Plan Estratégico con 

visión del Desarrollo, Articulación y convivencia 

ciudad y puerto Manzanillo 2050 

3 

 

Generación y análisis de 

información geográfica-

estadística estratégica para la 

toma de decisiones en el diseño, 

desarrollo e implementación de 

políticas públicas para el 

desarrollo municipal. 

Generar información geográfica-estadística que 

oriente el diseño de políticas públicas así como 

poner a disposición de las autoridades y 

público en general los mapas e información de 

acceso público. 

3 

 

Programa Territorial operativo 

PTO Manzanillo 

Mejorar las condiciones de habitabilidad de la 

población desde la intervención integral 

considerando como vertientes el mejoramiento 

de barrios, vivienda y certeza jurídica de la 

propiedad. 

3 

 

Restauración de la Laguna del 

Valle de las Garzas y concreción 

del Parque Metropolitano y el 

parque lineal Gaviotas. 

 

Dar seguimiento a las acciones de restauración 

de la Laguna del Valle de las Garzas definidas 

por el resolutivo de impacto ambiental por la 

ampliación del puerto en la zona norte y 

continuar impulsando las acciones para la 

realización del PMLVG en los terrenos 

otorgados en destino al ayuntamiento. 

 

4 
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Implementación del Plan de 

Manejo de la zona centro de 

Manzanillo 

Implementar el plan de manejo de la zona 
centro de Manzanillo, mediante la socialización 

del instrumento, la retroalimentación de 
procesos, la programación de actividades para 

el ejercicio 2020 así como la integración de 
herramientas de control, seguimiento y gestión 
del plan a fin de iniciar con un proceso continuo 
para la rehabilitación y desarrollo sustentable 
del patrimonio histórico, urbanístico, cultural, 
paisajístico, turístico y ambiental de la Zona 

Centro de Manzanillo 

3 

 

 

 


